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Al culminar los procesos de recolección y análisis de los datos 
correspondientes a los Censos Económicos 2009, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece a la sociedad 
mexicana información sobre las principales características económicas 
de las actividades pesqueras, mineras, de electricidad, del agua, 
manufactureras, de construcción, comerciales, de transportes y 
de servicios tanto privados como públicos. En suma, de todas las 
actividades económicas que tienen lugar en México, con excepción 
de las primarias, de las cuales sólo fueron objeto de estos censos la 
pesca y la acuicultura.

De esta forma se da cabal cumplimiento al artículo 59 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca (LSNIEG),1 
la cual entró en vigor el 15 de julio de 2008, y le otorga la facultad 
exclusiva al INEGI de realizar los censos nacionales y, por lo tanto, la 
responsabilidad de llevar a cabo los Censos Económicos.

El Instituto aprovecha la oportunidad para agradecer la 
participación de los propietarios, gerentes, administradores, contadores 
y encargados de las unidades económicas que proporcionaron la 
información sobre sus establecimientos para la realización de estos 
Censos Económicos; asimismo, expresa su gratitud a los distintos 
organismos públicos y privados que, desinteresadamente, prestaron 
sus instalaciones para la realización de algunas actividades de este 
proyecto, así como al personal del Instituto que estuvo involucrado 
en los trabajos censales. La participación y colaboración de todos 
los mexicanos ha sido importante para el éxito de este programa de 
interés nacional, evidenciado con la presentación de los resultados de 
los Censos Económicos 2009.

Dichos resultados están disponibles en la página de Internet
(www.inegi.org.mx), en discos compactos y en publicaciones impresas, 
cumpliendo así el objetivo de los Censos Económicos y atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 4 de la LSNIEG que señala que el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfi ca tiene como objetivos: 
Producir información; difundirla oportunamente mediante mecanismos 
que faciliten su consulta; promover el conocimiento y uso de la 
información, y conservarla.2

Presentación

1 Cfr. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca, México, INEGI, 2008, p. 43.
2 Cfr. ibid., p. 17. 

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



Introducción VI

1.  Aspectos generales  1
 1.1  Antecedentes de los Censos Económicos
  en México 2
 1.2  Marco jurídico 2
 1.3 Objetivo general de los Censos Económicos 2009 3
 1.4  Importancia de las estadísticas generadas  
  por los Censos Económicos 3
 1.5  Tipo de información que generan los Censos
  Económicos 3
 1.6  Uso de la información censal 4
 
2.  Marco conceptual 5
 2.1  Cobertura sectorial 6
 2.2  Periodo de referencia 6
 2.3  Sistema de clasifi cación económica 6
 2.4  Unidades de observación de los Censos
  Económicos 2009 7
 2.5  Cuestionarios censales diferenciados 10
 2.6  Temática censal  11
  2.6.1 Temática general 11
  2.6.2 Temática específi ca 11

3. Aspectos operativos 14
 3.1  Marco Geoestadístico Nacional 15
 3.2  Cartografía geoestadística 16
 3.3  Uso de la cartografía en las etapas censales 16
 3.4  Cobertura geográfi ca 17
 3.5  Planeación del operativo 17
 3.6  Etapas, periodos y grupos de trabajo
  del levantamiento 18
 3.7  Uso del dispositivo de cómputo móvil (PDA)
  y la cartografía digitalizada  20
 3.8  Medios de captación de datos 20 
 3.9  Capacitación 21
 3.10 Campaña de comunicación 21

4. Procesamiento, revisión y análisis de la información 23
 4.1  Captura y validación automática inicial 24
 4.2  Transferencia de la información 24
 4.3  Revisión y análisis de la información censal 24

Índice

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



5. Precisiones 26
 5.1  Sobre el universo de unidades económicas 27
 5.2 Sobre los cuadros estadísticos 28
 5.3 Sobre los productos censales 28

Anexos  29

 A.  Productos censales y medios de consulta 30 
 B. Tabla comparativa SCIAN México 2007-SCIAN
  México 2002  31 
 C. Defi niciones de las unidades de observación 56

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



VI

Los Censos Económicos, que se realizan con una periodicidad 
quinquenal, son el acervo estadístico más rico y completo que da 
cuenta del estado que guarda la economía mexicana en un momento 
determinado, porque generan indicadores económicos del país a 
un gran nivel de detalle geográfi co, sectorial y temático sobre los 
establecimientos productores de bienes, comercializadores de 
mercancías y prestadores de servicios. 

Con el propósito de dar a conocer los aspectos conceptuales, 
operativos y de procesamiento de la información captada, para que 
los sectores público, empresarial y académico, así como la sociedad 
en general cuenten con algunas herramientas para la interpretación 
y utilización de la información generada, se pone a su disposición la 
Metodología de los Censos Económicos 2009.

En el primer capítulo de este documento se abordan los aspectos 
generales de los Censos Económicos 2009, sus antecedentes, marco 
jurídico, objetivo, entre otros aspectos, con los que el lector tendrá un 
panorama general acerca de la trascendencia, importancia y utilidad 
que tiene la información que se capta sobre los establecimientos 
productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores 
de servicios.

El segundo capítulo señala la cobertura sectorial, periodo de 
referencia de la información captada sobre las actividades desarrolladas 
por las unidades económicas y el sistema de clasifi cación utilizado. 
Asimismo, se abordan las unidades de observación defi nidas para 
los Censos Económicos, de acuerdo con las características de cada 
actividad económica; los cuestionarios y la temática censal utilizados. 

En el tercer capítulo se muestra información acerca del operativo 
de campo, en el cual se incluyen las distintas etapas, periodos de 
levantamiento y los grupos de trabajo que lo llevaron a cabo. También 
se defi nen aspectos como son la cartografía utilizada, la planeación 
a detalle de los operativos, la capacitación impartida a la estructura 
operativa, entre otros.

Dentro del mismo capítulo se hace referencia al uso del dispositivo 
de cómputo móvil (PDA), que para este evento fue una de las 
principales innovaciones. De igual manera se indican los medios que 
se utilizaron para captar la información.

Introducción
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VII

En el cuarto apartado se describen algunos aspectos relativos al 
procesamiento, revisión y análisis de la información que se realizaron 
tanto en las coordinaciones estatales como en las ofi cinas centrales 
del Instituto.

El último capítulo contiene algunas precisiones sobre el universo 
censal, la información que el usuario encontrará en los cuadros 
estadísticos, así como los productos censales disponibles.

Este documento, además, incluye los siguientes anexos: una tabla 
con un listado de los productos censales y los medios por los cuales 
se puede consultar la información; una tabla comparativa de las 
actividades que tuvieron modifi caciones entre la versión 2002 y 2007 
del SCIAN México y, por último, las defi niciones de las unidades de 
observación.
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1. Aspectos generales 
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2

1.1 Antecedentes de los Censos Económicos en México

Durante los primeros años del siglo XX se realizaron algunos esfuerzos aislados para la obtención de 
estadísticas relativas a la economía nacional, entre los que destacan las cifras que en la segunda década 
obtuvo la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. No obstante, la falta de estadísticas que 
indicaran el nivel de desarrollo económico del país y la necesidad de refl ejar el reparto agrario que resultó 
de la Revolución Mexicana originaron el decreto presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por el Lic. 
Emilio Portes Gil, Presidente de la República, en el cual se declaró de utilidad social la ejecución de los 
censos de población, agrícola, ganadero e industrial. El decreto establecía, entre otras cosas, que el padrón 
industrial se haría el 15 de octubre de 1929 y el censo, el 15 de mayo de 1930.

Los Censos Económicos comenzaron entonces en 1930, como un censo exclusivamente manufacturero, 
el cual incluyó además las plantas de electricidad, despepitadoras de algodón, desfi bradoras de henequén 
y las salinas. Sin embargo, el constante desarrollo económico y urbano del país exigía que se contara 
con estadísticas continuas y, como consecuencia, se estableció la repetición quinquenal de los Censos 
Económicos. A la par, fue surgiendo la necesidad de conocer indicadores económicos no sólo de las 
actividades manufactureras, sino también de las extractivas, del comercio, de los servicios, de los transportes, 
de la pesca y, en general, de todas las actividades económicas, las cuales se han ido incorporando de 
manera paulatina a los Censos Económicos, exceptuando las agropecuarias y las forestales, que son 
captadas por el Censo Agropecuario.

Desde entonces se han realizado 17 levantamientos censales con periodicidad quinquenal y, aunque 
a partir del decreto presidencial del 28 de diciembre de 1949 se estableció que los Censos Económicos 
se hicieran en los años terminados en uno y seis en lugar de cero y cinco, nuevamente en 1986, por la 
conveniencia de contar con información económica antes del quinquenio, así como proporcionar un insumo 
importante para la planeación del Censo de Población y Vivienda de 1990, se dio otra reforma para que 
se realizaran en los años terminados en cuatro y nueve. 

Los Censos Económicos 2009, como el decimoséptimo evento censal, reportan las unidades económicas 
que en 2009 existían en la República Mexicana y los datos específi cos sobre las actividades económicas 
de las unidades que laboraron en 2008.

1.2 Marco jurídico

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca,1 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de realizar los censos 
nacionales y, por lo tanto, es el organismo responsable de llevar a cabo los Censos Económicos 2009.

Asimismo, en esta ley se hace referencia a la obligación que los informantes tienen de proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fi nes estadísticos, 
censales y geográfi cos,2 así como a sus derechos, específi camente el que les garantiza la estricta confi dencialidad 
de los datos, los cuales bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fi n que no sea el estadístico.3

1 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 16 de abril de 2008; entró en vigor el 15 de julio del mismo año.
2  Cfr. Artículo 45, "Capítulo V. De los informantes del sistema, sección I. De los derechos y obligaciones de los informantes del sistema" en Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfi ca, p. 37.
3  Cfr. Artículo 37, ibid., p. 34.

1. Aspectos generales
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3

1.3 Objetivo general de los Censos Económicos 2009 

Obtener información estadística básica y actualizada, referida al año 2008, sobre los establecimientos 
productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, para generar 
indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfi co, sectorial y temático.

1.4 Importancia de las estadísticas generadas por los Censos Económicos

La información obtenida por los Censos Económicos tiene múltiples usos en proyectos públicos, privados 
y sociales, en virtud de que es la única fuente en México que muestra detalladamente las características 
de la economía nacional, es decir, geográfi camente reporta datos a nivel nacional, estatal, municipal, por 
localidad e incluso por grupos de manzanas; sectorialmente presenta prácticamente todas las actividades 
económicas no agropecuarias del país y temáticamente da a conocer alrededor de trescientas variables 
sobre las unidades económicas censadas. 

Sus resultados hacen posible la planeación, la elaboración y la evaluación de políticas públicas orientadas 
a la promoción de la competitividad, la productividad y el empleo.

Del mismo modo, los Censos Económicos permiten conocer las características de la micro, pequeña y 
mediana empresa y brindan múltiples elementos para la toma de decisiones que contribuyen a fortalecer 
la productividad tanto de las empresas ya constituidas, como la de los nuevos emprendedores.

También los investigadores y estudiosos de la economía del país tienen en los datos censales un insumo 
invaluable para observar la estructura económica nacional, lo cual les permite comprobar sus hipótesis y 
realizar las sugerencias que consideren convenientes para la buena marcha de la economía mexicana.

Asimismo, los Censos Económicos constituyen la única fuente de información en el país que ofrece la 
posibilidad de obtener marcos estadísticos de establecimientos, factibles de explotar para diversos estudios 
económicos. Esto ha permitido la concepción de diversas encuestas ofi ciales y particulares en el ámbito 
nacional que dan cuenta de grupos sectoriales y regionales sobre múltiples temas de tipo económico.

Otra de sus grandes utilidades es la de proporcionar datos estadísticos económicos básicos al Sistema 
de Cuentas Nacionales, permitiendo el cambio de año base de las mismas y proporcionando, además, 
información necesaria e indispensable para elaborar la matriz de insumo-producto4 del país. En general, 
establecen la infraestructura estadística indispensable para la generación de indicadores tan importantes 
como el Producto Interno Bruto (PIB) de México.

En defi nitiva, en el ámbito estadístico, los Censos Económicos son la columna vertebral del Subsistema 
Nacional de Información Económica, ya que constituyen una fuente de información directa que se 
convierte en referencia insustituible para el análisis y la evaluación de las estadísticas continuas (registros 
administrativos y encuestas) y proporcionan información básica para la elaboración de marcos de muestreo 
necesarios en el diseño y la realización de encuestas que registren con mayor detalle y frecuencia algunos 
aspectos concretos que se considere necesario investigar.

1.5 Tipo de información que generan los Censos Económicos

Todo censo, sin importar de qué tipo sea, tiene la virtud de ser reconocido como una fuente que cubre el 
universo total y que arroja información de primera mano, ya que la investigación que realiza para el logro 

4  La matriz de insumo-producto es un sistema de cuentas globales para medir la actividad económica de una nación. Específi camente permite conocer su estructura 
de costos, observar la estructura de demanda y cómo se reparte el ingreso entre los factores de la producción (Arturo Quan Kiu,"Nuevos enfoques de utilización de 
la Matriz de Insumo Producto" en Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, año VII, núm. 19, pp. 145-156. 
http://www.aportes.buap.mx/19fo2.pdf).
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4

de sus fi nes consiste en acudir al origen mismo de la información, esto es, a la unidad de observación, la 
cual debe estar previamente determinada.

La información específi ca que generan los Censos Económicos está determinada por la temática (véase 
página 11 de este documento) defi nida para el evento censal, y se presenta mediante diversas publicaciones.

Las publicaciones están integradas por cuadros tabulares que resumen, en un contexto lógico, toda 
la información captada mediante los cuestionarios diseñados especialmente para cada tipo de actividad, 
permitiendo además la construcción de relaciones analíticas (variables obtenidas a partir de operaciones 
aritméticas entre dos o más variables simples).

Una cualidad de estos cuadros tabulares consiste en la inserción de varios tipos de cortes, los que 
permiten visualizar la información en función de diferentes características, tales como: el área geográfi ca 
a que responde cierto dato, las especifi caciones en cuanto a sector, subsector, rama y/o clase de actividad 
o el tipo de unidad económica, e incluso cortes que toman como base algunos estratos de las variables 
estudiadas, como personal ocupado, valor de la producción, ingresos, activos fi jos netos, etcétera.

Ahora bien, la información puede consultarse utilizando un solo tipo de corte, o varios a la vez, haciendo 
con ello más versátil el uso de los cuadros tabulares.

1.6 Uso de la información censal

Una ventaja de la información censal, que la hace aún más manejable, es la forma en que se presenta, 
estableciendo cortes basados en el tipo de actividad y la referencia geográfi ca de los datos. Además de 
éstos, se tienen otros cortes denominados "por estrato", los cuales se presentan en orden ascendente y 
se refi eren al personal ocupado. Este corte nos da una idea del tamaño de las unidades económicas en
función de la cantidad de personal ocupado, el cual puede ser estratifi cado según la conveniencia del usuario.

También se pueden establecer relaciones entre el personal ocupado, los activos fi jos y la formación 
bruta de capital, para medir, por ejemplo, el nivel tecnológico que se tiene, ya sea por tipo de actividad o 
por región.

Además, se puede analizar la relación entre el personal ocupado con respecto al valor de la producción, 
para medir la productividad del trabajo, tanto por tipo de actividad como por región. Con estas relaciones, 
el usuario puede identifi car el rango del personal ocupado que necesite y evaluar esa situación respecto 
a otras unidades de la misma actividad o de la región. Los estratos correspondientes a producción bruta, 
ingresos o ventas, de igual forma, nos permiten clasifi car a las unidades económicas por tamaño, y con 
las distintas columnas que presentan los cuadros, se pueden hacer relaciones contra gastos, por ejemplo, 
para conocer los márgenes de ganacia bruta que tienen las empresas de una clase, rama, etcétera.

Por lo que respecta al estrato de los activos, se pueden establecer distintas comparaciones y relaciones 
analíticas. Como en los casos anteriores, es factible verifi car la relación que guardan los activos fi jos con 
los gastos y con los ingresos, para verifi car los costos de producción y tener más elementos para conocer 
los márgenes de ganancia.
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2. Marco conceptual
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6

2.1 Cobertura sectorial

Los Censos Económicos 2009 captaron información económica básica de prácticamente todas las 
actividades económicas que se efectúan en el país, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, debido 
a que para éstas se lleva a cabo el Censo Agropecuario.

Las actividades económicas que se excluyeron de los Censos Económicos son las realizadas en las 
sedes diplomáticas y otras unidades extraterritoriales, porque en realidad sus actividades son responsabilidad 
de los países a los que representan.

Por otra parte, dada la complejidad y naturaleza de las siguientes actividades, tampoco se levantaron en 
este censo: transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija, transporte de 
pasajeros en taxis de sitio y de ruleteo, fondos de aseguramiento campesino, asociaciones y organizaciones 
políticas, y hogares con empleados domésticos.

2.2 Periodo de referencia

Los datos recabados por los Censos Económicos 2009 corresponden a las actividades realizadas por 
las unidades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Evidentemente, de las unidades 
económicas que trabajaron sólo parte del año de referencia, la información se especifica únicamente a 
ese lapso.

2.3 Sistema de clasificación económica

Para la clasificación de las unidades económicas se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte, SCIAN, en su versión 2007, clasificador que ofrece la doble posibilidad de conformar y agrupar 
los datos según las características de la economía mexicana y a la vez compararla con estadísticas de 
Canadá y de Estados Unidos de América, países que también usan este clasificador.

En el SCIAN, las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones de producción5 
similares (en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) están clasificadas en la 
misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es posible, de acuerdo 
con las diferencias en los procesos de producción. Este concepto, orientado hacia la producción, fue 
adoptado en el SCIAN, porque es el que mejor responde a las necesidades de los tres países de contar 
con una herramienta de trabajo para recolectar y publicar información sobre insumos y productos para 
usos estadísticos. 

La información estadística generada mediante este sistema de clasificación permite su comparación 
respecto de la obtenida con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3), de 
las Naciones Unidas.

2. Marco conceptual

5  Se entiende por funciones de producción, o procesos de producción, a las diferentes combinaciones de factores: materias primas, técnicas, maquinaria y equipo de 
producción, personal con diversos grados de especialización, instalaciones, etc., que se emplean en las unidades económicas para generar un producto o prestar 
un servicio. (INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, 2007, México, 2008, p.4).
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7

El SCIAN 2007 está conformado por 20 sectores de actividad económica, que a su vez se dividen en 
94 subsectores, 304 ramas, 617 subramas y 1 049 clases de actividad, de las cuales 962 son objeto de 
los Censos Económicos 2009. 

Para la asignación del código de actividad correspondiente, según el SCIAN 2007, se consideraron tanto 
los productos y servicios desarrollados por la unidad de observación, como sus procesos de producción. Al 
igual que la clasificación de estos censos, la presentación de los resultados se hizo a partir de la estructura 
del SCIAN 2007.

2.4 Unidades de observación de los Censos Económicos 2009

Entender el concepto de unidad de observación es importante, porque es la unidad a la que están referidos 
los datos censales. En los Censos Económicos 2009, como unidad de observación se tomaron en cuenta 
sólo unidades económicas fijas o semifijas, no se consideraron las unidades económicas que llevan a 
cabo su actividad de manera ambulante (como carritos o vendedores ambulantes) o con instalaciones que 
no están de alguna manera sujetas permanentemente al suelo (puestos que diariamente son armados y 
desarmados), ni las casas-habitación donde se efectúa una actividad productiva con fines de autoconsumo 
o se ofrecen servicios que se realizan en otro sitio, como es el caso de los servicios de pintores de casas 
o plomeros.

Para las actividades manufactureras, comerciales y de servicios (que conjuntan a la mayoría de las 
unidades económicas no agropecuarias en México) se utilizó la unidad de observación tipo establecimiento. 
Esto implica que la información levantada en cada cuestionario de tales sectores está referida al domicilio 
en donde realmente se está llevando a cabo la actividad y, por lo tanto, la presentación de resultados tiene 
la ventaja de que los datos corresponden al lugar geográfico que se detalla en los tabulados.

Aunque para las actividades de Pesca y acuicultura, y Minería se emplean unidades de observación 
distintas al establecimiento (unidad pesquera o acuícola, unidad minera y el distrito de explotación, 
respectivamente), dichas unidades comparten la misma ventaja que éste para la presentación de resultados.

Se usaron otras unidades de observación en los demás sectores de la economía, debido a que sus 
propias características impiden el empleo de la unidad de observación tipo establecimiento, así como 
para hacer más práctica y efectiva la recolección de la información y facilitar posteriormente el análisis 
y procesamiento de los datos. Sin embargo, la utilización de estas otras unidades tiene desventajas con 
respecto al establecimiento, puesto que la información no puede ser referida al lugar geográfico donde 
realmente se efectúa la actividad.

En el caso de la unidad de observación tipo empresa, sus datos dan cuenta de la actividad de todos 
los establecimientos (matriz, sucursales, etc.) que la empresa tiene dispersos por el territorio nacional.

Cuando en un tabulado por entidad acerca de las actividades de cualesquiera de los sectores de 
Construcción, Transportes (excepto correos y almacenamiento) y Servicios financieros y de seguros, los 
datos están referidos a un estado, debe entenderse que esos datos no tienen relación únicamente con 
tal entidad, sino que están vinculados también con todos aquellos lugares que son campo de trabajo de 
las empresas que desarrollan la actividad sobre la que se está brindando la información. Por ejemplo, 
si en un tabulado por entidad del sector Construcción se indica que el Personal ocupado en el estado 
de Jalisco son mil personas, debe entenderse que las empresas constructoras, cuya matriz se ubica en 
Jalisco, tienen en conjunto mil personas empleadas, pero que no necesariamente todas las personas se 
encuentran laborando en esa entidad, sino que se hallan distribuidas en todos los estados de la República 
Mexicana donde esas empresas tienen frentes de trabajo. El mismo razonamiento tiene que hacerse en 
la lectura de cuadros por municipio o con algún otro corte geográfico en los que se dé información sobre 
las actividades en las que se emplea esta unidad de observación.
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En el caso de la unidad de observación empresa-entidad federativa, la información se refiere a la 
actividad que realizan todos los establecimientos de una misma empresa en un solo estado.

En un tabulado por entidad sobre Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica o Servicios 
postales (actividades cuya unidad de observación es la empresa-entidad federativa, precisamente), los 
datos asignados a cada estado corresponden realmente a cada entidad, pero cuando el tabulado es por 
municipio, debe entenderse que los datos están vinculados a todos los establecimientos de esas empresas 
distribuidos en toda la entidad y que la información está siendo referida a determinados municipios, sólo 
porque las oficinas controladoras del conjunto de establecimientos de esas empresas están situadas en 
esos lugares.
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En el siguiente cuadro se muestran las distintas unidades de observación que se utilizaron en estos censos, 
en los diversos sectores de la economía.

 31-33 Industrias manufactureras
 43  Comercio al por mayor
 46  Comercio al por menor
 492  Servicios de mensajería y paquetería
 493  Servicios de almacenamiento
 51  Información en medios masivos
 53  Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes   
  muebles e intangibles
 54  Servicios profesionales, científi cos y técnicos
 55  Corporativos
  56  Servicios de apoyo a los negocios y manejo   
  de desechos y servicios de remediación
 61  Servicios educativos
 62  Servicios de salud y de asistencia social
 71  Servicios de esparcimiento culturales y    
  deportivos, y otros servicios recreativos
 72  Servicios de alojamiento temporal y de    
  preparación de alimentos y bebidas
 81  Otros servicios excepto actividades    
  gubernamentales
 93  Actividades legislativas, gubernamentales, de   
  impartición de justicia y de organismos    
  internacionales y extraterritoriales
 * Todos los servicios relacionados con las     
   actividades de los sectores 11, 21, 23, 48-49 y 52

 11  Pesca y acuicultura

 21  Minería. Excepto los servicios relacionados con   
  las actividades de este sector, cuya unidad de   
  observación es el establecimiento

 222210  Suministro de gas por ductos al consumidor   
  fi nal
 23  Construcción. Excepto los servicios    
  relacionados con las actividades de este    
  sector, cuya unidad de observación es el    
  establecimiento
 48 Transportes
 52  Servicios fi nancieros y de seguros. Excepto los   
  servicios relacionados con las actividades de   
  este sector, cuya unidad de observación es el   
  establecimiento

 221  Generación, transmisión y distribución de    
  energía eléctrica
 491  Servicios postales

 2221  Captación, tratamiento y suministro de agua

Actividades del SCIAN

Unidades de observación 
cuyos datos están referidos 
al lugar donde se realiza la 
actividad económica

Unidades de observación 
cuyos datos están referidos 
al sitio donde se ubica la 
ofi cina matriz o gerencia, 
pero que en realidad incluyen 
la  act iv idad económica 
desarrollada en un área 
geográfi ca mayor

Establecimiento

Unidad pesquera o acuícola

Unidad minera
Distrito de explotación

Empresa

Empresa-entidad federativa

Organismo que presta
el servicio de captación,
tratamiento y sumistro

de agua

9
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2.5 Cuestionarios censales diferenciados

En virtud de la necesidad de contar con instrumentos de captación sencillos y claros, y de la diversidad 
de las características, formas de operar y tamaños de las unidades económicas, se diseñaron diferentes 
cuestionarios.

Para los Censos Económicos 2009 se estructuraron 29 cuestionarios, aunque la diferencia en
algunos de ellos sólo consiste en que se solicita información con mayor desglose en los gastos con el fi n 
de coadyuvar con el Sistema de Cuentas Nacionales, como se puede observar en el siguiente cuadro.

6  A algunas unidades económicas, predominantemente grandes, se les aplicó un cuestionario ampliado, el cual contenía una desagregación muy detallada en el 
apartado de "Gastos por consumo de bienes y servicios", con el propósito de obtener información para la Matriz de Insumo-Producto que se elabora como parte de 
las Cuentas Nacionales.      

Nombre
Clave del cuestionario

Cuestionario 
para Insumo-

Producto6

 Cuestionarios de Aplicación General  

  Cuestionario Básico BAC 

  Cuestionario para Establecimientos Auxiliares A00 

 Cuestionarios para Actividades Industriales  

  Cuestionario para Unidades Mineras M00 M01

  Cuestionario para las Actividades de Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural  E01

  Cuestionario para la Industria Eléctrica  ELE

  Cuestionario para los Organismos que realizan la actividad de Captación, Suministro
  y Tratamiento de Agua A90 A91

  Cuestionario para Empresas Constructoras Z90 Z91

  Cuestionario para la Industria Manufacturera I0S I01

  Cuestionario para las Actividades de Refi nación de Petróleo y Petroquímica  I00

  Cuestionario para las Actividades de Gas y Petroquímica Básica  I02

 Cuestionarios para Actividades Primarias y del Área Rural   

  Cuestionario para Unidades Pesqueras o Acuícolas P00 

  Cuestionario para Área Rural  RUR 

 Cuestionarios para Actividades Comerciales y de Servicios  

  Cuestionario para Establecimientos Comerciales CCS CC1

  Cuestionario para Empresas de Transporte y Mensajería TYM TY1

  Cuestionario para el Transportista Independiente TTP 

  Cuestionario para el Transporte y Distribución por Ductos  TD1

  Cuestionario para Corporativos  C01

  Cuestionario para Establecimientos de Servicios CSS CS1

  Cuestionario para Hospedaje y Servicios Relacionados CAT CA1

  Cuestionario para Instituciones Bancarias, Crediticias y del Mercado de Valores  SB1

  Cuestionario para Instituciones de Seguros y Fianzas  SS1

10
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2.6 Temática censal

2.6.1 Temática general

Según los distintos sectores económicos existentes en México, se diseñaron cuestionarios que compartían 
una serie de temas comunes útiles a los propósitos de la sociedad mexicana y que, con la debida antelación, 
se pusieron a consideración de representantes del sector público, de los organismos cúpula empresariales 
y del sector académico. Los temas fueron:

• Datos de identifi cación y ubicación de la unidad económica.
• Organización de la unidad económica e innovación.
• Inicio de actividades y total de días trabajados.
• Personal ocupado.
• Remuneraciones.
• Gastos.
• Ingresos.
• Valor de la producción.
• Existencias o inventarios.
• Activos fi jos.
• Créditos y cuentas bancarias.

2.6.2 Temática específi ca

Además de los temas anteriores, cada cuestionario contenía otros apartados específi cos en función del área 
económica a la que estaba destinado. Por ejemplo, en el cuestionario dirigido a las Industrias manufactureras 
se preguntaba sobre las "Materias primas y auxiliares consumidas propias" y la "Producción y ventas netas de 
los productos elaborados". En el cuestionario de Minería se incluyeron los capítulos: "Minerales, explosivos, 
reactivos e insumos similares consumidos por la unidad minera", "Reservas mineras", "Características de 
la unidad minera", "Exploración minera" y "Producción y venta de minerales". En el cuestionario de Pesca, 
"Características de las embarcaciones para la pesca", "Tipo de pesca", "Ubicación del punto de arribo" 
y "Producción y ventas realizadas por la unidad pesquera y acuícola"; en el de Construcción, "Obras 
ejecutadas, terminadas o en proceso" y "Materiales para la construcción consumidos por la empresa". En 
el cuestionario de Comercio se encontraba el tema "Identifi cación de clientes y proveedores" e "Ingresos 
por ventas netas de mercancías", y en el instrumento dirigido a instituciones de seguros y fi anzas: "Prima 
emitida y cedida de seguros y fi anzas por operación y ramo". Así, en cada cuestionario se abordaban los 
temas específi cos y esenciales para el sector económico investigado.

11
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Características de las embarcaciones para la pesca
Tipo de pesca
Ubicación del punto de arribo
Producción y ventas realizadas por la unidad pesquera o acuícola

Financiamiento
Características de la unidad minera
Exploración minera
Reservas mineras
Producción y ventas de minerales
Características de la unidad minera
Minerales, explosivos, reactivos e insumos similares consumidos por la unidad minera
Medio ambiente

Producción y venta netas de los productos elaborados
Materias primas y auxiliares consumidas propias
Medio ambiente

Producción y venta de los productos elaborados: refi nación y petroquímica
Materias primas y auxiliares consumidas: refi nación y petroquímica
Medio ambiente

Producción y ventas de los productos elaborados
Materias primas y auxiliares consumidas
Medio ambiente

Medio ambiente

Productos extraídos
Agentes físico-químicos, reactivos e insumos similares consumidos
Medio ambiente

Origen y destino del agua
Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales
Cobertura de servicio del prestador de servicios
Infraestructura
Medio ambiente

Pesca

Minería

Industrias
manufactureras

Refi nación de petróleo
y petroquímica

Gas y petroquímica

Generación, transmisión
y distribución de energía
eléctrica

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

Captación, suministro y
tratamiento de agua

Afi liación de la empresa
Obras ejecutadas, terminadas o en proceso
Materiales para construcción consumidos por la empresa
Medio ambiente

Construcción

Identifi cación de proveedores y clientes
Ingresos por ventas netas de mercancías

Comercio

Características generales del servico de transporte
Origen y destino
Parque vehicular para la prestación del servicio

Transportistas
independientes

 Actividad Temas específi cos

12

En el siguiente cuadro se presenta la temática específi ca en cuestionarios por tipo de actividad económica.
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Conformación de la empresa
Recursos y obligaciones
Información por entidad federativa

Conformación de la empresa
Recursos y obligaciones
Prima emitida y cedida de seguros y fi anzas por operación y ramo
Información por entidad federativa

Ingresos por la prestación de servicios
Medio ambiente

Datos complementarios
Medio ambiente

Instituciones bancarias
y crediticias

Instituciones de seguros y 
fi anzas

Servicios

Hospejade y servicios
relacionados

Datos complementarios
Ingresos por la prestación de servicios

Corporativos

Clasifi cación económica
Ganancia o pérdida

Clasifi cación económica
Ganancia o pérdida

Datos complementarios

Básico

Rural

Auxiliares

Volumen del producto transportado o distribuido por tipo de usuario
Medio ambiente

Empresas de transporte
y distribución por ductos

13

Características generales del servicio de transporte
Origen y destino
Parque vehicular para la prestación del servicio
Medio ambiente

Empresas de transporte
y mensajería

 Actividad Temas específi cos
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3. Aspectos operativos

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



3.1 Marco Geoestadístico Nacional

El Marco Geoestadístico Nacional es una subdivisión del territorio nacional, realizada por el INEGI, en 
unidades geográficas denominadas áreas geoestadísticas, definidas territorialmente a través de límites 
convencionales conocidos como límites geoestadísticos. Su objetivo es asociar la información estadística 
que se capta en los censos y encuestas con los lugares geográficos correspondientes.

El Marco Geoestadístico Nacional está conformado por las siguientes áreas geoestadísticas de 
desagregación: 

•  Área Geoestadística Estatal (AGEE).
•  Área Geoestadística Municipal (AGEM).
•  Área Geoestadística Básica Rural (AGEB).
• Área Geoestadística Básica Urbana (AGEB).
• Localidad.
• Manzana.

AGEE. Área geográfica que corresponde a una de las 32 entidades de la división política de los Estados 
Unidos Mexicanos (31 estados y un Distrito Federal), acotada por límites geoestadísticos que se apegan 
en lo posible a los límites políticos-administrativos decretados.

AGEM. Es el espacio geográfico integrado por las áreas geoestadísticas correspondientes a cada uno de los 
municipios del país y las delegaciones del Distrito Federal, el cual está acotado por límites geoestadísticos 
que se apegan en lo posible a los límites políticos-administrativos decretados de cada municipio o delegación.

Área Geoestadística Básica Rural (AGEB). Subdivisión del Área Geoestadística Municipal, cuyo uso del 
suelo se destina principalmente a actividades agropecuarias o forestales; se constituye, por lo general, de 
5 000 a 10 000 hectáreas.

Área Geoestadística Básica Urbana (AGEB). Área geográfica en que se subdivide, con propósitos 
geoestadísticos, la localidad urbana o cabecera municipal, ocupada por un conjunto de manzanas que, 
por lo general, se constituye desde una hasta 50 manzanas.

Localidad. Es todo lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por un nombre dado por la ley o 
la costumbre. De acuerdo con sus características y con fines estadísticos se clasifica en rural y urbana:

Localidad rural. Población menor a 2 500 habitantes de acuerdo con el dato del último censo o recuento 
nacional de población.

Localidad urbana. Población con 2 500 o más habitantes de acuerdo con el dato del último censo o recuento 
nacional de población, o bien son cabeceras municipales, aunque tengan una población menor y contengan 
una o más AGEB urbanas.

Manzana. Espacio geográfico de forma poligonal y de superficie variable, que puede estar conformada por 
una o más viviendas, industrias, comercios, servicios o lotes baldíos. Es la unidad mínima de representación 
cartográfica del Marco Geoestadístico Nacional en las áreas de asentamiento humano.

3. Aspectos operativos
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3.2 Cartografía geoestadística 

Es la expresión gráfi ca del Marco Geoestadístico y está integrada por las cartas, planos, croquis y catálogos 
en los que se representa el Marco Geoestadístico Nacional y se utiliza en la planeación, levantamiento, 
procesamiento de la información y presentación de resultados de los censos y encuestas que realiza el INEGI.

3.3 Uso de la cartografía en las etapas censales

Dentro de las etapas que conforman el proceso censal, la cartografía geoestadística se utiliza en las 
actividades descritas a continuación.

Etapa de planeación

Sirve para:

• Representar, delimitar y ubicar geográfi camente el universo de estudio, así como las unidades de 
observación objeto del censo.

• Apoyar en la estimación de cargas de trabajo en cada área geográfi ca y en la delimitación de las 
áreas de responsabilidad de cada puesto de la estructura operativa.

• Conocer las vías de comunicación existentes en el área de estudio; calcular distancias y estimar 
tiempos de recorrido.

• Seleccionar lugares estratégicos para la ubicación de ofi cinas censales.
• Asegurar el cubrimiento geográfi co del territorio nacional.
• Apoyar la capacitación de la estructura operativa.

Etapa de levantamiento de la información

Se utiliza para:

• Validar los datos de identifi cación geográfi ca, con el fi n de ubicar correctamente las unidades de 
observación.

• Ayudar en el diseño de procedimientos y mecanismos de recorrido.
• Auxiliar al personal operativo a ubicarse y orientarse dentro de su área de responsabilidad, así como 

planear recorridos de supervisión.
• Apoyar en el control de avance geográfi co de los trabajos censales en cada área geoestadística, con 

el fi n de evitar subcobertura o sobrecobertura en el levantamiento de la información.

Etapa de procesamiento de la información 

Sirve para:

• Validar los datos de identifi cación geográfi ca y verifi car la correcta ubicación de las unidades de 
observación.

• Verifi car la cobertura geográfi ca del levantamiento censal.
• Reagrupar la información en tabulados y reordenarlos conforme al Marco Geoestadístico y la 

integración territorial del país.

Etapa de presentación y divulgación de resultados

Útil para:

• Consultar los resultados estadísticos a fi n de asociarlos con el lugar geográfi co al cual pertenecen.
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• Crear una base de datos con información geoestadística, con el fi n de integrar marcos muestrales.
• Elaborar cartografía temática de acuerdo con los resultados censales (atlas).
• Publicar resultados defi nitivos en medios magnéticos y ópticos, acompañados de la cartografía 

correspondiente.

3.4 Cobertura geográfi ca

De acuerdo con su cobertura geográfi ca, las actividades objeto de los Censos Económicos 2009 se dividen 
en dos grandes grupos. Por un lado, se tienen las actividades para las cuales se recopila información en 
todo el territorio nacional: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, 
correos y almacenamiento, así como Servicios fi nancieros y de seguros. Por otro lado, se cubren las 
actividades de Manufacturas, de Comercio y de Servicios no fi nancieros, cuya información se recaba 
mediante recorrido total en las áreas geográfi cas económicamente más grandes y más importantes del 
país y, por medio de una muestra, en las áreas rurales, ya que en estas últimas la extensión geográfi ca 
es muy amplia y la actividad económica es realmente pequeña.

• Todas las localidades de 2 500 habitantes y más, así como las 
cabeceras municipales

• Todos los parques y corredores industriales
• Localidades rurales con importancia económica
• Establecimientos importantes ubicados en zonas rurales
• Muestra en área rural

• Manufacturas
• Comercio
• Servicios

• Pesca y acuicultura
• Minería
• Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor fi nal
• Construcción
• Transportes, correos y almacenamiento
• Servicios fi nancieros y de seguros



Todo el territorio 
nacional

3.5 Planeación del operativo

Todo levantamiento censal requiere de una planeación detallada del operativo de campo. Para la realización 
de los Censos Económicos 2009 se llevaron a cabo varios operativos debido a que se conformaron diversos 
grupos de trabajo, cada uno de ellos con una estrategia operativa específi ca, por lo cual se requirió de una 
planeación a detalle apropiada a cada grupo, con el fi n de garantizar la cobertura total de las unidades de 
observación en el tiempo establecido para ello.

Con este fi n, para cada grupo de trabajo y operativo, se elaboró un documento metodológico de 
planeación, y se diseñó y desarrolló un sistema automatizado. Mediante estos elementos se delimitaron los 
lineamientos normativos y las herramientas tecnológicas para que las ofi cinas descentralizadas elaboraran 
su planeación a detalle, logrando homogeneidad a nivel nacional. En cada uno de los documentos de 
planeación se contó, de acuerdo con el operativo, con los siguientes elementos indispensables para el 
desarrollo de la planeación a detalle: 
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•  Periodo del operativo.
•  Productividades estimadas.
•  Criterios para conformar las áreas de responsabilidad.
•  Tramos de control.

Por medio de la planeación a detalle de cada operativo fue posible:

•  Delimitar geográfi camente las áreas de responsabilidad de los diferentes niveles de la estructura 
operativa.

•  Determinar los recursos humanos requeridos para el desarrollo del operativo.
•  Asignar las cargas de trabajo, calendarizadas por semana, a las diferentes fi guras participantes.
•  Tener control del avance del operativo.

3.6 Etapas, periodos y grupos de trabajo del levantamiento

En el año 2008 se llevó a cabo la etapa de verifi cación y armado de directorios de los aproximadamente 
130 mil establecimientos más grandes del país, a efecto de corroborar su existencia y tipo de actividad, 
así como para detectar la creación de nuevas sucursales y acordar el lugar donde se proporcionaría la 
información durante el levantamiento censal (en la matriz de la empresa, en las sucursales, en el domicilio 
del contador, etcétera).

Asimismo, para poder planear y realizar con mayor efectividad el levantamiento de la información sobre 
las actividades que son complejas en su conformación y de difícil detección, como la Pesca, la Construcción, 
los Transportes; y los Servicios fi nancieros y de seguros, se verifi caron y/o armaron directorios con base 
en diversas fuentes.

La etapa de levantamiento de la información de los Censos Económicos 2009 se efectuó del 2 de marzo 
al 31 de julio de 2009, con la participación de un equipo de alrededor de 25 000 personas.

Las entrevistas fueron realizadas por personal debidamente identifi cado con uniforme, credencial del 
Instituto con fotografía y ofi cio de presentación. Este personal solicitó datos a los propietarios, encargados, 
contadores o administradores de los negocios.

Para seguridad del informante y del personal operativo, se estableció un sistema de consulta de datos, 
tanto en el Centro de Atención Telefónica (Lada 01 800 111 4634), como en internet (www.inegi.org.mx), en 
donde por medio de una clave de identifi cación única que proporcionaba el representante censal al responsable 
del establecimiento, éste podía verifi car los datos de ese entrevistador, su adscripción y su fotografía.

Debido a la diversidad, tanto en el tamaño de los establecimientos como en las actividades económicas, 
el levantamiento de los Censos Económicos 2009 implicó la organización de distintos grupos de trabajo:

El grupo Pymes (establecimientos pequeños y medianos). Este grupo, por medio de la entrevista 
directa, llevó a cabo el levantamiento de la información económica de los establecimientos pequeños y 
medianos que realizaban actividades Manufactureras, Comerciales y de Servicios.

Del 2 de marzo al 15 de mayo este grupo llevó a cabo el operativo de campo, dirigido a todas las localidades de
2 500 habitantes y más, las cabeceras municipales, los parques y los corredores industriales, mediante un 
recorrido total, manzana por manzana, tocando en todas las puertas exteriores.

La captación de la información se hizo en un dispositivo de cómputo móvil (PDA), del que dispuso cada 
censor y con el cual:
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• Ubicó geográfi camente los establecimientos. Para ello usó la cartografía digitalizada cargada 
previamente en las PDA.

• Llenó el cuestionario censal. La aplicación del cuestionario en el dispositivo contó con pases de 
pregunta y validación de información mínima automáticos.

• Contabilizó las viviendas. Este dato sirvió de insumo para la planeación del Censo de Población y
 Vivienda 2010.
• Efectuó las actualizaciones cartográfi cas.
• Realizó el inventario de predios ubicados en la manzana.

Adicionalmente, el grupo de trabajo Pymes, durante el periodo del operativo por recorrido total, levantó 
la información de los organismos que realizan la captación, el tratamiento y el suministro de agua.

Terminado el levantamiento de los Censos Económicos en las áreas geográfi cas ya mencionadas, este grupo 
obtuvo los datos de los establecimientos ubicados en las zonas rurales. Si bien, en los Censos Económicos, 
el recorrido exhaustivo de las áreas urbanas del país garantiza la captación de la información económica 
del total de establecimientos existentes ubicados en dicho ámbito, no es posible aplicar la misma estrategia 
en las áreas rurales, puesto que se produciría una inconveniente relación costo-benefi cio, debido tanto a su 
gran extensión territorial como al bajo número de establecimientos que ahí se ubican y a su gran dispersión. 

Por lo anterior, desde 1986 la captación de información de las unidades económicas ubicadas en el 
ámbito rural se lleva a cabo mediante un muestreo probabilístico, cuyo objetivo es obtener información 
sobre el número de establecimientos, el personal ocupado, las remuneraciones, los gastos y los ingresos 
de las unidades de observación con actividad Manufacturera, Comercial y de Servicios no fi nancieros. 

El marco de muestreo se conformó con las AGEB rurales que de acuerdo con el II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 estaban habitadas, descartando, por supuesto, todas aquéllas que ya habían sido cubiertas 
durante el recorrido urbano por considerarse de importancia económica. Para el diseño de la muestra se 
consideró un muestreo probabilístico por conglomerados, donde cada AGEB rural es un conglomerado 
de establecimientos. La selección de la muestra se realizó con probabilidad proporcional al tamaño de la 
población, por AGEB.

El periodo del operativo en zonas rurales fue del 1 de junio al 15 de julio de 2009. Cada censor también 
contó con un dispositivo de cómputo móvil, con el cual, una vez defi nidas las áreas en muestra, efectuó el 
recorrido total de la superfi cie de cada una, captando información censal de todas las unidades económicas 
no cubiertas por los demás grupos de trabajo, aunque su cobertura sectorial sólo contempló las actividades 
de Manufacturas, Comercio y Servicios no fi nancieros. Asimismo, se contaron las viviendas para que los 
datos sirvieran de insumo en la planeación del Censo de Población y Vivienda 2010.

Después del tratamiento de la información de las unidades económicas ubicadas en estas áreas, se 
realizó la expansión de los datos y la obtención de indicadores económicos para los sectores Manufactureros, 
Comerciales y de Servicios ubicados en estas zonas.

El grupo SEG (seguimiento de establecimientos grandes y de empresas). Este grupo de trabajo 
por medio de la entrevista indirecta (es decir, el representante censal visitaba al informante y le dejaba 
el cuestionario para recogerlo aproximadamente un mes después) captó, del 4 de mayo al 31 de julio de 
2009, la información de todas aquellas unidades consideradas en el directorio de establecimientos grandes 
y de empresas, y que fueron verifi cadas en 2008.

El grupo Transportes-Construcción. Levantó, del 4 de mayo al 31 de julio de 2009, mediante entrevista 
directa, la información de las empresas con actividades de Transportación terrestre y aérea, así como de 
las que realizaban alguna actividad correspondiente al sector de la Construcción. Todo ello con base en las 
unidades que conformaban los directorios verifi cados y actualizados durante la etapa de verifi cación en 2008.
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El grupo Pesca-Minería. Recabó, entre el 2 de marzo y el 31 de mayo de 2009, la información de las 
unidades de observación dedicadas a las actividades de Pesca y acuicultura, Minería y Transporte por 
agua, con base en los directorios armados en 2008. En el caso de la actividad de Pesca, con fi nes de 
cobertura, se realizó un recorrido total de puntos de arribo de embarcaciones o pescadores. Asimismo, se 
realizó el operativo de las entidades con costa del lado del Océano Pacífi co del 2 de marzo al 30 de abril 
y de las entidades con costa en el Golfo de México del 1 de abril al 31 de mayo, con el fi n de evitar, en lo 
posible, los periodos de veda. 

El grupo de Convenios centrales. Obtuvo la información de instituciones y empresas que, por su 
complejidad y porque sólo ellas realizan las actividades en cuestión, ameritaron una atención específi ca, 
tal es el caso de la industria del petróleo, de la industria eléctrica, de algunos servicios fi nancieros y de 
telecomunicaciones, así como de las actividades que realizan la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina, entre otras.

3.7 Uso del dispositivo de cómputo móvil (PDA) y la cartografía digitalizada

Una de las principales innovaciones en los Censos Económicos 2009 fue el empleo de un dispositivo de 
cómputo móvil para el levantamiento de la información por parte del grupo Pymes, que a su vez posibilitó 
el uso de la cartografía digitalizada con la que cuenta el INEGI, lo anterior permitió: 

• La asignación automática de las claves de referencia geográfi ca.
• La visualización de los nombres de las calles que limitan la manzana y la selección automática del 

nombre de la calle donde se ubicaba el establecimiento en cuestión.
• El registro automatizado de la actualización cartográfi ca.
• El registro del sentido de la vialidad de las calles.

Todo esto dio como resultado un gran nivel de precisión y calidad en la referencia geográfi ca de los 
establecimientos censados. 

3.8 Medios de captación de datos

Los medios para captar la información fueron básicamente cuatro:

• El cuestionario en el dispositivo de cómputo móvil. Como ya se mencionó, representó una 
innovación para recabar la información censal de los establecimientos pequeños y medianos. Esto 
permitió capturar la información en el preciso momento del levantamiento y, además, que el dispositivo 
automáticamente la validara, lo cual favoreció el ahorro de tiempo y dinero. Adicionalmente, permitió 
utilizar la cartografía digitalizada con los benefi cios ya detallados en el punto anterior. Con este equipo 
se levantó el 91.4% de los establecimientos. 

• El cuestionario en papel. Este medio de captación es el que tradicionalmente se ha utilizado. Es 
necesario, sobre todo, para el levantamiento de las unidades económicas grandes, a las que se les 
deja el cuestionario para que lo llenen y luego se regresa por él (entrevista indirecta). Por este medio 
se levantó el 7.1% de las unidades económicas.

• El cuestionario en Internet. En la página del INEGI (www.inegi.org.mx) se incorporó un sistema 
que garantizó la confi dencialidad de los datos para que los establecimientos grandes, las empresas 
y los establecimientos pequeños y medianos que así lo desearan entregaran su cuestionario por 
Internet. 

 El 1.3 % de los informantes se decidieron por este medio; en su mayoría fueron unidades de 
observación grandes.
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• El cuestionario en hoja de cálculo. Aunque sólo 0.2% de las unidades económicas emplearon este 
medio, fue muy importante para las empresas que contaban con varios establecimientos, porque 
con la versión denominada "multisectorial" se les ofreció la posibilidad de presentar la información 
en un solo instrumento.

3.9 Capacitación

Con el propósito de que el personal de la estructura operativa adquiriera los conocimientos y el manejo de 
los aspectos tanto conceptuales como operativos y con el fi n de que se llevaran a cabo efi cientemente las 
actividades censales, se impartió la capacitación a todos los puestos de la estructura. Para ello se defi nió 
una estrategia de capacitación denominada "cascada", estructurada sobre tres vertientes: autocapacitación 
central, capacitación directa y capacitación indirecta.

Este proceso conllevó necesariamente a una etapa de preparación (autocapacitación) para los 
instructores de la Dirección de Censos Económicos, a través de la cual se instruyeron en diversos aspectos, 
como: didácticos-pedagógicos, conceptuales, operativos, así como en el uso y manejo del dispositivo de 
cómputo móvil (PDA), con lo que se garantizó la transmisión del conocimiento.

Esos instructores fortalecieron la capacitación en "cascada" que por la magnitud del operativo, se 
considera el modelo de capacitación más adecuado.

El primer nivel de la capacitación en las ofi cinas descentralizadas (coordinaciones estatales) estuvo 
dirigido a los niveles más altos de la estructura, incluyendo, por supuesto, a los que en la etapa siguiente, 
es decir, en la capacitación indirecta (dirigida a los puestos base de la estructura operativa), fungirían como 
instructores. La capacitación directa fue impartida por instructores centrales y estatales. 

El modelo de capacitación para el levantamiento de los Censos Económicos 2009 tuvo una composición 
aproximada de 30% de práctica en campo y en gabinete, y de 70% de teoría. 

3.10 Campaña de comunicación

La campaña de difusión de los Censos Económicos 2009 tuvo como propósito informar a la sociedad 
mexicana sobre la necesidad de conocer los aspectos económicos que tiene el país y la bondad de un 
proyecto generador de estadísticas económicas básicas de la magnitud del censo, además de sensibilizar 
a las personas encargadas de proporcionar información al Instituto para que participaran y colaboraran 
durante el levantamiento censal. Asimismo, fue objetivo de la campaña reafi rmar la confi anza que a lo 
largo de los levantamientos censales han depositado los informantes en el INEGI.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se establecieron las siguientes líneas de acción:

Comunicación interpersonal. Fue una parte sustantiva de la campaña, con la cual se logró un acercamiento 
con la población objetivo de todos los sectores de actividad. Asimismo, fue un valioso punto de apoyo 
para la efectiva comunicación con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos 
y asociaciones, cámaras, agrupaciones, colegios de contadores, etcétera, y para motivar su participación.

Comunicación masiva. Su principal objetivo fue sensibilizar, informar y difundir, por medio de prensa, 
radio y televisión, el desarrollo de los Censos Económicos 2009. 

Comunicación interinstitucional. Entendida como una forma alternativa de comunicación, sirvió como 
apoyo para la presentación de los Censos Económicos 2009, ante las autoridades de los sectores público, 
privado y social, y ante asociaciones y gremios, entre otros, con el objetivo de sensibilizarlos, obtener su 
participación, así como informarles sobre la importancia de estos censos.
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Además, se dio un tratamiento especial a los mensajes y productos de comunicación mediante 
elementos característicos de los diferentes sectores económicos y en toda la campaña se utilizó un tono 
formal, incluyente, amigable, regionalizado y cálido, de acuerdo con la imagen de responsabilidad que ha 
presentado el INEGI en este tipo de operativo. 
 

La campaña contó con dos etapas:

Informativa y de orientación. Realizada del 1 de enero al 28 de febrero de 2009, con la fi nalidad de 
difundir ampliamente las características del evento y posicionar al representante censal.

De reforzamiento. Desarrollada en el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de julio con el fi n de 
exhortar a la población objetivo a responder las preguntas del cuestionario. Se hizo hincapié en que la 
información recabada sería confi dencial.
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4. Procesamiento, revisión y   
análisis de la información
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El procesamiento de la información de los Censos Económicos 2009 se efectuó, tanto en las entidades 
federativas, como en las ofi cinas centrales del INEGI. 

4.1 Captura y validación automática inicial

Para los establecimientos pequeños y medianos que realizaban actividades de Manufacturas, Comercio y 
Servicios no fi nancieros, dado que se usó el dispositivo de cómputo móvil —al cual se le instaló un sistema 
que validaba la información al instante—, no fue necesario utilizar un procedimiento adicional para la 
captura, pues ésta se realizó en el momento mismo de la entrevista. 

La captura de la información del resto de las unidades de observación (excepto las captadas mediante 
convenio central) se realizó en las ofi cinas de campo de las entidades, en equipos de cómputo de escritorio 
o portátiles. En estos equipos se instalaron sistemas de validación, con el fi n de cuidar la calidad de los 
datos desde el momento de su captura. La captura por Internet la hizo el propio informante, medio que 
también contó con un sistema de validación en línea.

4.2 Transferencia de la información

La transferencia de la información capturada hacia las ofi cinas centrales del INEGI se realizó diariamente o, 
por lo menos, dos veces por semana, mediante Internet o Intranet (red institucional), con el fi n de integrarla 
a nivel nacional. Esta acción fue determinante para agilizar la revisión y el análisis de la información por 
parte del personal de ofi cinas centrales.

4.3 Revisión y análisis de la información censal

Una vez que se contó con la información censal en ofi cinas centrales, se llevaron a cabo cuatro procesos 
secuenciales, con la fi nalidad de garantizar que los datos fueran congruentes y cumplieran con los estándares 
de calidad requeridos, mismos que se describen a continuación: 

Clasifi cación. Consiste en la asignación de una clave correspondiente a la clase de actividad económica 
que se realizó en cada una de las unidades económicas que fueron censadas. Para los cuestionarios que 
se levantaron con dispositivo de cómputo móvil, en la mayoría de ellos la clasifi cación se llevó a cabo de 
manera automatizada, debido a que se referían a clases de actividad frecuentes, tales como: abarrotes, 
panaderías, talleres mecánicos, etc., y para el resto, se clasifi caron manualmente por personal especializado, 
considerando tanto las actividades desarrolladas en la unidad económica, como los productos y servicios 
suministrados por ella. En las unidades económicas que no se captaron con el dispositivo de cómputo 
móvil, la clasifi cación se hizo previa al levantamiento, durante la etapa de verifi cación de directorios.

Validación. En este proceso se aplicó una serie de rutinas automatizadas para, entre otras cosas, verifi car 
la correcta referenciación geográfi ca, las sumas aritméticas de los distintos apartados del cuestionario y 
su congruencia interna.

4. Procesamiento, revisión y análisis de la información
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Análisis integral. En este proceso se revisó el comportamiento que presentaban los registros respecto 
al resto de las unidades económicas. Para ello se utilizaron herramientas estadísticas como el análisis 
multivariado y el de percentiles.

Análisis de tabulados. Consistió en examinar la información agregada con diferentes cortes temáticos, 
sectoriales y geográfi cos, con lo cual se corroboró su congruencia respecto al corte analizado. Adicionalmente, 
los datos censales fueron confrontados con los resultados de Censos Económicos anteriores y con otras 
fuentes internas y externas al Instituto.

 
En cada uno de los procesos de revisión de datos se generaron reconsultas, es decir, consultas directas 

con los informantes para aclarar algún dato que fuera dudoso.

Una vez garantizada la congruencia y calidad de los datos, se obtuvieron los tabulados en los que se 
realizó el redondeo de cifras y se aplicaron los criterios de confi dencialidad de la información. De esta 
forma, se llegó a la presentación de los productos censales.
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5. Precisiones
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5.1 Sobre el universo de unidades económicas

Como ya se mencionó, el objetivo de los Censos Económicos 2009 fue obtener información estadística básica 
y actualizada, referida al año 2008, sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores 
de mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran nivel 
de detalle geográfi co, sectorial y temático.

El levantamiento censal abarca a todos los establecimientos existentes en 2009, en tanto que los 
datos que se solicitan están referidos al año anterior, al 2008. Sin embargo, no es posible que todos los 
establecimientos proporcionen información de sus actividades en 2008 porque parte de ellos iniciaron sus 
actividades en el mismo año del levantamiento. Por esta razón, de estos últimos sólo se ofrece información  
relativa al número de establecimientos y a su personal ocupado.

El total de unidades económicas existentes, tanto en el área urbana como en la rural, en 2009 fue:

5. Precisiones

27

La cobertura geográfi ca de los Censos Económicos estuvo constituida por todo el territorio nacional. Las 
áreas urbanas fueron recorridas totalmente y las rurales se cubrieron mediante un muestreo probabilístico, 
tal como se explica en el punto "3.4 Cobertura geográfi ca" de este documento. 

El total de unidades que realizaron actividades en 2008 y que fueron captadas por recorrido total y por 
muestreo fue:

Existentes en 2009 Que realizaron actividades
en 2008

Que iniciaron actividades
en 2009

5 144 056 4 724 892 419 164

Total de unidades económicas

Que realizaron actividades
en 2008

Captadas por recorrido
total

Captadas por muestreo
en área rural

4 724 892 3 948 021 776 871

Total de unidades económicas

De las unidades económicas que realizaron actividades en 2008 captadas por muestreo, es posible 
ofrecer información sobre su número, su personal ocupado, sus remuneraciones, sus gastos y sus ingresos 
por entidad, en tabulados predefi nidos.

Para las unidades de observación captadas mediante recorrido total, tanto a nivel nacional como para 
cada entidad federativa, se puede presentar información común de alrededor de 300 variables, con corte 
sectorial a nivel subrama e incluso, clase de actividad, con las cuales se obtiene una amplia serie de 
indicadores económicos. De entre estas unidades de observación, la excepción son aquéllas dedicadas 
a actividades del Sector público o asociaciones religiosas para las que solamente se captaron datos de 
unidades económicas y personal ocupado.

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



Las unidades captadas mediante recorrido total fueron:

28

El Sector privado y paraestatal incluye todas las actividades captadas por los Censos Económicos 
2009, excepto las realizadas por el Sector público y las asociaciones religiosas. Este grupo de
unidades económicas asciende a 3 724 019 y sobre ellas se proporciona información en 10 tabulados 
nacionales predefinidos y los mismos 10 para cada entidad federativa. Adicionalmente, se presentan 
cinco cuadros nacionales sobre financiamiento, créditos y cuentas bancarias que abordan el tema para 
las unidades de observación únicas y matrices.

También para el Sector privado y paraestatal se presentan cuadros específicos correspondientes a los 
sectores de actividad según el SCIAN 2007, con corte sectorial a nivel de seis dígitos, es decir, clase de 
actividad. Como producto de los Censos Económicos 2009, se cuenta también con un grupo de tabulados 
especiales que profundizan el estudio de algún sector o actividad, o bien de un tema captado sólo en 
algunos de los cuestionarios censales, por mencionar algunos de los productos que se detallan en el
"Anexo A. Productos censales y medios de consulta".

Ahora bien, la unidad de observación de los Censos Económicos 2009 se determina de acuerdo con 
las características, naturaleza, movilidad y forma de organización de las distintas actividades económicas.
Los micronegocios sin local no forman parte de la cobertura censal por no cumplir con los requisitos 
establecidos en la definición de unidad de observación de los Censos Económicos.

5.2 Sobre los cuadros estadísticos

• Toda la información está organizada de acuerdo con el SCIAN México 2007. 
• Los cuadros contienen datos que engloban a las unidades productoras y auxiliares.
• Un asterisco en la columna de unidades económicas indica que se omitió el dato por razones de 

confidencialidad de la información (acorde con los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril 
de 2008).

• Cuando en algún renglón aparece un cero se debe a que:
 * Los informantes declararon cero en esa variable.
 * La cantidad declarada fue menor a $500.00 y como las cifras se presentan en miles de pesos, se 

redondeó a cero.
• El signo negativo se presenta con un guión (-) a la izquierda del dato.
• Cuando en algún indicador económico aparece un campo sin dato (en blanco), se debe a que el 

resultado de relacionar estas variables carece de significado económico.

5.3 Sobre los productos censales

Los resultados de los Censos Económicos 2009 están publicados en Internet mediante los tabulados 
predefinidos, así como por medio de la consulta interactiva en un banco de datos. Además, los resultados 
se ofrecen en un disco compacto denominado Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). 
También se dispone de diversos productos impresos. Se proporcionan así todos los medios que demandan 
los diferentes y variados sectores de la sociedad.

Asimismo, la información está disponible en el INEGI mediante sus centros de consulta y comercialización, 
establecidos en los distintos puntos del territorio nacional, o vía electrónica en la página del Instituto: 
www.inegi.org.mx.

La lista de productos aparece en el "Anexo A. Productos censales y medios de consulta".

Captadas mediante recorrido total Sector privadoy paraestatal Sector público y asociaciones religiosas

3 948 021 3 724 019 224 002

Total de unidades económicas
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Anexo A. Productos censales y medios de consulta

30

Tabulados defi nitivos básicos

Metodología de los Censos Económicos 2009

Resumen general

Minimonografías nacionales (español e inglés)

Minimonografías por entidad federativa

Minimonografías sectoriales

Tabulados de temas específi cos y de productos y materias primas

Resumen de los resultados de los Censos Económicos 2009

Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC 6.0)

Mapas interactivos. Censos Económicos

Calculadora censal

Monografías

Consulta interactiva de tabulados

Parque Económico Nacional

Producto Medio

Internet

Internet 

Impreso

Internet e impreso

Internet e impreso

Internet e impreso

Internet

Internet e impreso

Disco compacto

Internet

Internet e impreso

Internet e impreso

Internet

Disco compacto
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Anexo B. Tabla comparativa SCIAN México 2007-SCIAN México 2002

111139 Cultivo de otras leguminosas 111139 Cultivo de otras legumbres

p 1/3111219 Cultivo de otras hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas y semillas de horta-
lizas (cultivo de otras hortalizas)

111338 Cultivo de coco 111991 Cultivo de coco

111339 Cultivo de otros frutales no cítricos
y de nueces

111339

111999

Cultivo de otros frutales no cítricos y de 
nueces
Otros cultivos (cultivo de nueces de palma)p 1/5

111410 Cultivo de productos alimenticios
en invernaderos

111219

111410

Cultivo de otras hortalizas y semillas de hor-
talizas (cultivo de plantitas en almácigos de 
productos alimenticios)
Cultivo de productos alimenticios
en invernaderos

p 2/3

111429 Otros cultivos no alimenticios
en invernaderos y viveros

111429 Otros cultivos en invernaderos y viveros

111991 Cultivo de agaves alcoholeros 111993
111999

Cultivo de agave alcoholero
Otros cultivos (cultivo de maguey pulquero)p 2/5

111993 Actividades agrícolas combinadas
con explotación de animales

111999 Otros cultivos (actividades agrícolas combina-
das con explotación de animales)

p 3/5

111994 Actividades agrícolas combinadas
con aprovechamiento forestal

112990 Explotación de otros animales (actividades 
agrícolas combinadas con aprovechamiento 
forestal)

p 1/4

111995 Actividades agrícolas combinadas
con explotación de animales
y aprovechamiento forestal

112990 Explotación de otros animales (actividades 
agrícolas combinadas con explotación de 
animales y aprovechamiento forestal)

p 2/4

111999 Otros cultivos p 3/3 111219 Cultivo de otras hortalizas y semillas de 
hortalizas (producción de semillas mejoradas 
de hortalizas)
Otros cultivos (excepto el cultivo de nuez de 
palma; maguey pulquero; actividades agríco-
las combinadas con explotación de animales, 
y acuicultura vegetal)

111999p 4/5

112110 Explotación de bovinos para la producción
de carne

112110 Explotación de bovinos para leche (excepto la 
explotación de bovinos para carne combinada 
con el aprovechamiento forestal)

p 1/2

112120 Explotación de bovinos para la producción
de leche

112120 Explotación de bovinos para carne (excepto la 
explotación de bovinos para leche combinada 
con aprovechamiento forestal)

112131 Explotación de bovinos para la producción 
conjunta de leche y carne

112130 Explotación de bovinos sin especialización 
(explotación de bovinos para la producción 
conjunta de leche y carne)

p 1/3

p 1/2
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112139 Explotación de bovinos para otros
propósitos

112130 Explotación de bovinos sin especialización 
(explotación de bovinos para otros propósitos)

p 2/3

112311 Explotación de gallinas para la producción
de huevo fértil

112311 Explotación de gallinas ponedoras de huevo 
fértil

112312 Explotación de gallinas para la producción
de huevo para plato

112312 Explotación de gallinas ponedoras de huevo 
para plato

112320 Explotación de pollos para la producción
de carne

112320 Explotación de pollos para carne

112340 Producción de aves en incubadora 112340 Producción de aves de corral en incubadora

112390 Explotación de otras aves para producción
de carne y huevo

112390 Explotación de otras aves productoras de 
carne y huevo

112410 Explotación de ovinos 112411
112412

Explotación de ovinos (explotación de ovinos)
Explotación conjunta de ovinos con caprinos 
(explotación conjunta de ovinos con caprinos)

p 1/2
p 1/2

112512 Piscicultura y otra acuicultura, excepto
camaronicultura

111999
112519

Otros cultivos (acuicultura vegetal)
Acuicultura animal, excepto camaronicultura

p 5/5

112420 Explotación de caprinos 112420 Explotación de caprinos (explotación de 
caprinos)

p 1/2

112991 Explotación de animales combinada
con aprovechamiento forestal

p 2/2 112110

112120

112130

112411

112412

112420

112990

Explotación de bovinos para carne (explota-
ción de bovinos para carne combinada con 
aprovechamiento forestal)
Explotación de bovinos para leche (explota-
ción de bovinos para leche combinada con 
aprovechamiento forestal)
Explotación de bovinos sin especialización 
(explotación de bovinos sin especialización 
combinada con aprovechamiento forestal)
Explotación de ovinos (explotación
de ovinos combinada con aprovechamiento 
forestal)
Explotación conjunta de ovinos con caprinos 
(explotación de ovinos con caprinos combina-
da con aprovechamiento forestal)
Explotación de caprinos (explotación de capri-
nos combinada con aprovechamiento forestal)
Explotación de otros animales (explotación 
de otros animales combinada con aprovecha-
miento forestal)

p 2/2

p 3/3

p 2/2

p 2/2

p 2/2

p 3/4

112999 Explotación de otros animales 112990 Explotación de otros animales (excepto las 
actividades agrícolas combinadas con apro-
vechamiento forestal, actividades agrícolas 
combinadas con la explotación de animales 
y aprovechamiento forestal, y la explotación 
de otros animales combinada con aprovecha-
miento forestal)

p 4/4
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114119 Pesca y captura de peces, crustáceos,
moluscos y otras especies

114119 Pesca de otras especies

115210 Servicios relacionados con la cría
y explotación de animales

115210
541943

541944

Servicios relacionados con la ganadería
Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por el sector privado (bancos de 
esperma animal del sector privado)
Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por el sector público (bancos de 
esperma animal del sector público)

p 1/2

p 1/2

Minería de cobre y níquel212231 Minería de cobre 212231

Minería de piedra de cal212311 Minería de piedra caliza 212311

212110 Minería de carbón mineral 212110 Minería de carbón mineral (excepto la recupe-
ración por contrato de carbón en escombreras 
y de otros combustibles sólidos compuestos 
principalmente de carbón de piedra)

p 1/2

Minería de mármol (excepto la explotación de 
piedra de cantera)

212312 Minería de mármol 212312p 1/2

212398 Minería de minerales no metálicos
para productos químicos

212398

212399

Minería de minerales no metálicos para pro-
ductos químicos
Minería de otros minerales no metálicos (ex-
plotación de bloedita)

212319 Minería de otras piedras dimensionadas 212312

212319

Minería de mármol (explotación de piedra de 
cantera)
Minería de otras piedras dimensionadas

p 2/2

212399 Minería de otros minerales no metálicos 212399 Minería de otros minerales no metálicos (ex-
cepto la explotación de bloedita)

p 2/2

213111 Perforación de pozos petroleros y de gas 213111
213119

Perforación de pozos petroleros y de gas
Otros servicios relacionados con la minería 
(instalación, mantenimiento y desmantela-
miento de torres de perforación)

p 1/2

p 1/2

213119 Otros servicios relacionados con la minería 212110

213119

Minería de carbón mineral (excepto la recupe-
ración por contrato de carbón en escombreras 
y de otros combustibles sólidos compuestos 
principalmente de carbón de piedra)
Otros servicios relacionados con la minería 
(excepto instalación, mantenimiento y des-
mantelamiento de torres de perforación)

p 2/2

p 2/2

221110 Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica

221110 Generación y transmisión de energía eléctrica

221120 Transmisión y distribución de energía eléctrica 221120 Suministro de energía eléctrica

236111 Edifi cación de vivienda familiar 236111 Edifi cación de vivienda unifamiliar
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531111 Alquiler sin intermediación de viviendas 
amuebladas (construcción por cuenta propia 
de vivienda unifamiliar amueblada para ser 
rentada)
Alquiler sin intermediación de viviendas no 
amuebladas (construcción por cuenta propia 
de vivienda unifamiliar no amueblada para ser 
rentada)

p 1/3

p 1/3

236112 Edifi cación de vivienda multifamiliar 236112
531111

Edifi cación de vivienda multifamiliar
Alquiler sin intermediación de viviendas 
amuebladas (construcción por cuenta propia 
de vivienda multifamiliar amueblada para ser 
rentada)
Alquiler sin intermediación de viviendas no 
amuebladas (construcción por cuenta propia 
de vivienda multifamiliar no amueblada para 
ser rentada)

p 2/3

Administración y supervisión de edifi cación 
residencial

236113 Supervisión de edifi cación residencial 236113

Edifi cación de naves y plantas industriales, 
excepto su administración y supervisión
Alquiler sin intermediación de otros inmuebles 
(construcción por cuenta propia de naves y 
plantas industriales para ser rentadas)

236211 Edifi cación de naves y plantas industriales, 
excepto la supervisión

236211

531119p 1/3

236212 Supervisión de edifi cación de naves y plantas 
industriales

236212 Administración y supervisión de edifi cación de 
naves y plantas industriales

236221 Edifi cación de inmuebles comerciales
y de servicios, excepto la supervisión

236221

531113

Edifi cación de inmuebles comerciales, institu-
cionales y de servicios, excepto su administra-
ción y supervisión
Alquiler sin intermediación de salones para 
fi estas y convenciones (construcción por 
cuenta propia de salones para fi estas y con-
venciones para ser rentados)
Alquiler sin intermediación de ofi cinas y 
locales comerciales (construcción por cuenta 
propia de ofi cinas y locales comerciales para 
ser rentados)
Alquiler sin intermediación de teatros, esta-
dios, auditorios y similares (construcción por 
cuenta propia de teatros, estadios, auditorios 
y similares para ser rentados)
Alquiler sin intermediación de otros inmuebles 
(construcción por cuenta propia de bodegas y 
galerones para ser rentados)

p 1/2

531112p 2/3

p 1/2 531114

p 1/2

p 1/2

531115

531119

Administración y supervisión de edifi cación de 
inmuebles comerciales, institucionales y de 
servicios

236222 Supervisión de edifi cación de inmuebles 
comerciales y de servicios

236222
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531112

Administración y supervisión de construcción 
de obras para el tratamiento, distribución y 
suministro de agua, drenaje y riego

237113 Supervisión de construcción de obras
para el tratamiento, distribución y suministro 
de agua, drenaje y riego

237113
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237133 Supervisión de construcción de obras de 
generación y conducción de energía eléctrica 
y de obras para telecomunicaciones

237133 Administración y supervisión de construcción 
de obras de generación y conducción de ener-
gía eléctrica y telecomunicaciones

237123 Supervisión de construcción de obras para 
petróleo y gas

237123 Administración y supervisión de construcción 
de obras para petróleo y gas

237213 Supervisión de división de terrenos
y de construcción de obras de urbanización

237213 Administración y supervisión de división de 
terrenos y de construcción de obras
de urbanización

237313 Supervisión de construcción de vías
de comunicación

237313 Administración y supervisión de construcción 
de vías de comunicación

237994 Supervisión de construcción de obras
de ingeniería civil

237994 Administración y supervisión de construc-
ción de otras obras de ingeniería civil u obra 
pesada

237999 Otras construcciones de ingeniería civil 237999 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 
pesada

238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire 
acondicionado y calefacción

238222 Instalaciones de aire acondicionado
y calefacción

238350 Realización de trabajos de carpintería
en el lugar de la construcción

238350 Instalación de productos de carpintería

Elaboración de féculas y otros almidones311221 Elaboración de féculas y otros almidones
y sus derivados

311221

Congelación de guisos311412 Congelación de alimentos preparados 311412

Conservación de guisos por procesos distin-
tos a la congelación

311423 Conservación de alimentos preparados
por procesos distintos a la congelación

311423

Tratamiento y envasado de leche líquida311511 Elaboración de leche líquida 311511

Matanza de ganado y aves311611 Matanza de ganado, aves
y otros animales comestibles

311611

311613 Preparación de embutidos y otras conservas 
de carne de ganado, aves y otros animales 
comestibles

311613 Preparación de embutidos y otras conservas 
de carne de ganado y aves

311612 Corte y empacado de carne de ganado, aves 
y otros animales comestibles

311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves

311922 Elaboración de café tostado y molido 311922 Tostado y molienda de café
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311923 Elaboración de café instantáneo 311923 Elaboración de café soluble

311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes 
y esencias de sabor para bebidas

311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes 
y esencias de sabor para refrescos
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Elaboración de aguamiel y pulque312132 Elaboración de pulque 312132

Preparación e hilado de fi bras blandas313112 Preparación e hilado de fi bras blandas
naturales

313112

311991 Elaboración de gelatinas y otros postres
en polvo

311991 Elaboración de postres en polvo

312111 Elaboración de refrescos y otras bebidas
no alcohólicas

312111 Elaboración de refrescos

312112 Purifi cación y embotellado de agua 312112 Purifi cación de agua

Fabricación de telas no tejidas313230 Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 313230

Fabricación de telas de punto
Tejido de ropa exterior de punto (tejido de 
carpetas, manteles, colchas y similares)

313240 Fabricación de telas de punto 313240
315192

Acabado de fi bras, hilados, hilos y telas313310 Acabado de productos textiles 313310

Recubrimiento de telas313320 Fabricación de telas recubiertas 313320

p 1/2

Tejido y confección de alfombras y tapetes314110 Fabricación de alfombras y tapetes 314110

314991 Confección, bordado y deshilado
de productos textiles

314991 Confección de productos bordados
y deshilados

314992 Fabricación de redes y otros productos
de cordelería

314992 Fabricación de redes y otros productos de 
cordelería (excepto la fabricación de malla 
sombra, malla para invernadero y para
mosquiteros)

p 1/2

314999 Fabricación de banderas y otros productos 
textiles no clasifi cados en otra parte

314999 Fabricación de banderas y otros productos 
confeccionados

315110 Fabricación de calcetines y medias de punto 315110 Tejido de calcetines y medias

315191 Fabricación de ropa interior de punto 315191 Tejido de ropa interior de punto

315192 Fabricación de ropa exterior de punto 315192 Tejido de ropa exterior de punto (excepto 
el tejido de carpetas, manteles, colchas y 
similares)

315210 Confección de prendas de vestir de cuero, 
piel y de materiales sucedáneos

315210 Confección de ropa de cuero, piel
y materiales sucedáneos
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p 2/2

Confección en serie de ropa especial315224 Confección en serie de disfraces y trajes 
típicos

315224

Confección de ropa sobre medida315225 Confección de prendas de vestir sobre medida 315225
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Confección de otra ropa de materiales textiles315229 Confección en serie de otra ropa exterior
de materiales textiles

315229

Fabricación de sombreros y gorras315991 Confección de sombreros y gorras 315991

Confección de otros accesorios de vestir315999 Confección de otros accesorios y prendas
de vestir no clasifi cados en otra parte

315999

Fabricación de artículos de talabartería316999 Fabricación de otros productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos

316992

Tratamiento de la madera y producción de 
postes y durmientes

321113 Tratamiento de la madera y fabricación
de postes y durmientes

321113

322122 Fabricación de papel a partir de pulpa 322122 Fabricación de papel a partir de celulosa

322110 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de celulosa

322132 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir
de pulpa

322132 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de 
celulosa

323119 Impresión de formas continuas y otros
impresos

323119 Impresión de formas continuas y otros impre-
sos (excepto la fabricación de carpetas de 
argollas)

p 1/2

324199 Fabricación de coque y otros productos 
derivados del petróleo refi nado y del carbón 
mineral

324199 Fabricación de coque y otros productos deri-
vados del petróleo y del carbón

325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas 
natural y del petróleo refi nado

325110 Fabricación de productos petroquímicos

325510 Fabricación de pinturas y recubrimientos 325510
325520

Fabricación de pinturas y recubrimientos
Fabricación de adhesivos y selladores (fabri-
cación de selladores e impermeabilizantes)

p 1/2

Fabricación de adhesivos y selladores (fabri-
cación de adhesivos)

325520 Fabricación de adhesivos 325520

Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de computadoras y equipo peri-
férico (fabricación de cartuchos de tóner para 
impresora)

325999 Fabricación de otros productos químicos 325999
334110

p 2/2

p 1/2

Fabricación de bolsas y películas de plástico 
fl exible sin soporte

326110 Fabricación de bolsas y películas
de plástico fl exible

326110
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Fabricación de laminados rígidos de plástico 
sin soporte

326130 Fabricación de laminados de plástico rígido 326130

Fabricación de artículos de plástico para el 
hogar
Fabricación de otros productos de plástico (fa-
bricación de manteles y carpetas de plástico)

326191 Fabricación de productos de plástico
para el hogar con y sin reforzamiento

326191

326199p 1/2
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326192 Fabricación de autopartes de plástico con
y sin reforzamiento

326192 Fabricación de autopartes de plástico

326193 Fabricación de envases y contenedores
de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento

326193

326195

Fabricación de envases y contenedores de 
plástico
Fabricación de otros artículos de plástico 
reforzado (fabricación de tanques y tinacos)

326198 Fabricación de otros productos de plástico 
con reforzamiento

326195 Fabricación de otros artículos de plástico 
reforzado (excepto la fabricación de tanques 
y tinacos)

326199 Fabricación de otros productos de plástico
sin reforzamiento

314992

326199

Fabricación de redes y otros productos de 
cordelería (fabricación de malla sombra, ma-
lla para invernadero y para mosquitero)
Fabricación de otros productos de plástico 
(excepto la fabricación de manteles y carpe-
tas de plástico)

p 1/2

p 2/2

p 2/2

Fabricación de cemento para la construcción 
(fabricación de cemento, productos a base de 
cemento en plantas integradas)

327310 Fabricación de cemento y productos a base 
de cemento en plantas integradas

327310p 1/2

Fabricación de productos preesforzados327391 Fabricación de productos preesforzados
de concreto

327391

327991 Fabricación de productos a base de piedras 
de cantera

Corte, pulido y laminado de mármol
Corte y pulido de piedras de cantera, excepto 
mármol

327991
327992

327999 Fabricación de otros productos a base
de minerales no metálicos

p 2/2 Fabricación de cemento para la construcción 
(fabricación de pegazulejo y clinca)
Fabricación de otros productos a base de 
minerales no metálicos

327310

327999

Industria de aluminio331310 Industria básica del aluminio 331310

Refi nación de cobre331411 Fundición y refi nación de cobre 331411

Refi nación de otros metales no ferrosos 
(fundición, afi nación y refi nación de metales 
preciosos)

331412 Fundición y refi nación de metales preciosos 331419p 1/2

Refi nación de otros metales no ferrosos 
(excepto la fundición, afi nación y refi nación de 
metales preciosos)

331419 Fundición y refi nación de otros metales
no ferrosos

331419p 2/2
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p 2/2

333299 Fabricación de maquinaria y equipo
para otras industrias manufactureras

333299

339111

Fabricación de maquinaria y equipo para 
otras industrias manufactureras
Fabricación de equipo y aparatos para uso 
médico, dental y para laboratorio (fabricación 
de equipo de destilación para laboratorio)

p 1/5

333411 Fabricación de equipo de aire acondicionado 
y calefacción

333411 Fabricación de sistemas de aire acondiciona-
do y calefacción
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333411 Fabricación de equipo de aire acondicionado 
y calefacción

333411 Fabricación de sistemas de aire acondiciona-
do y calefacción

333412 Fabricación de equipo de refrigeración
industrial y comercial

333412

339111

Fabricación de sistemas de refrigeración 
industrial y comercial
Fabricación de equipo y aparatos para uso 
médico, dental y para laboratorio (fabricación 
de congeladores para laboratorio)

p 2/5

Fabricación de bombas
Fabricación de sistemas de bombeo

333910 Fabricación de bombas y sistemas
de bombeo

333911
339112

Fabricación de aparatos e instrumentos para 
pesar
Fabricación de equipo y aparatos para uso 
médico, dental y para laboratorio (fabricación 
de básculas y balanzas de uso médico)

333993 Fabricación de aparatos e instrumentos
para pesar

333993

339111p 3/5

Fabricación de otra maquinaria y equipo para 
la industria en general
Fabricación de equipo y aparatos para uso 
médico, dental y para laboratorio (fabricación 
de hornos de uso médico)

333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo
para la industria en general

333999

339111p 4/5

334110 Fabricación de computadoras y equipo 
periférico

334110 Fabricación de computadoras y equipo peri-
férico (excepto la fabricación de cartuchos de 
tóner para impresora)

334220 Fabricación de equipo de transmisión
y recepción de señales de radio y televisión,
y equipo de comunicación inalámbrico

334220 Fabricación de equipo de transmisión y recep-
ción de señales de radio, televisión y cable

p 2/2

334519 Fabricación de otros instrumentos
de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico

334519 Fabricación de otros instrumentos de navega-
ción, medición, médicos y de control

Fabricación de partes de sistemas
de transmisión

336350 Fabricación de partes de sistemas
de transmisión para vehículos automotores

336350

Fabricación de asientos para vehículos 
automotores

336360 Fabricación de asientos y accesorios
interiores para vehículos automotores

336360

Fabricación de cocinas (fabricación de cocinas 
integrales y muebles modulares de baño)

337110 Fabricación de cocinas integrales y muebles 
modulares de baño

337110p 1/2
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Fabricación de cocinas (fabricación de mue-
bles individuales de cocina)
Fabricación de muebles, excepto cocinas y 
muebles de ofi cina y estantería

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas 
integrales, muebles modulares de baño y 
muebles de ofi cina y estantería

337110

337120

p 2/2

Fabricación de equipo y aparatos para uso 
médico, dental y para laboratorio (excepto 
la fabricación de equipo de destilación y 
congeladores para laboratorio, y de básculas, 
balanzas y hornos de uso médico)

339111 Fabricación de equipo no electrónico para 
uso médico, dental y para laboratorio

339111p 5/5

Fabricación de material de curación339112 Fabricación de material desechable de uso 
médico

339112

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



339113 Fabricación de artículos oftálmicos 339113 Fabricación de instrumentos y aparatos
ópticos de uso oftálmico

339940 Fabricación de artículos y accesorios
para escritura, pintura, dibujo y actividades 
de ofi cina

323119 Impresión de formas continuas y otros impre-
sos (fabricación de carpetas de argollas)
Fabricación de artículos y accesorios para es-
critura, pintura, dibujo y actividades de ofi cina

p 2/2

339940

Fabricación de anuncios339950 Fabricación de anuncios y señalamientos 339950

Fabricación y ensamble de instrumentos 
musicales

339991 Fabricación de instrumentos musicales 339991

Comercio al por mayor de abarrotes (excepto 
el comercio al por mayor de papel higiénico, 
detergentes y jabones)

431110 Comercio al por mayor de abarrotes 431110p 1/2

Comercio al por mayor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos (excepto 
comercio al por mayor de frutas deshidrata-
das o secas)

431150 Comercio al por mayor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de dulces y materias 
primas para repostería (excepto comercio al 
por mayor de frutas deshidratadas o secas y 
de artículos desechables)

431180 Comercio al por mayor de dulces y materias 
primas para repostería

431180

p 1/2

p 2/2 Comercio al por mayor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos (comer-
cio al por mayor de frutas deshidratadas o 
secas)
Comercio al por mayor de dulces y materias 
primas para respostería (comercio al por 
mayor de frutas deshidratadas o secas)
Comercio al por mayor de conservas
alimenticias

431193 Comercio al por mayor de conservas
alimenticias

431150

431180

431193

p 2/3

431194 Comercio al por mayor de miel 431199 Comercio al por mayor de otros alimentos 
(comercio al por mayor de miel)

p 1/2

431199 Comercio al por mayor de otros alimentos 431199 Comercio al por mayor de otros alimentos 
(excepto el comercio al por mayor de miel)

p 2/2
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p 1/3

431211 Comercio al por mayor de bebidas
no alcohólicas y hielo

431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua 
purifi cada y hielo

432113 Comercio al por mayor de cueros y pieles 432119 Comercio al por mayor de otros productos 
textiles (comercio al por mayor de cueros y 
pieles)

p 1/2

Comercio al por mayor de otros productos 
textiles (excepto el comercio al por mayor de 
cueros y pieles)

432119 Comercio al por mayor de otros productos 
textiles

432119p 2/2
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Comercio al por mayor de ropa
Comercio al por mayor de artículos de joyería 
y otros accesorios de vestir (comercio al por 
mayor de bisutería y accesorios de vestir)

432120 Comercio al por mayor de ropa, bisutería
y accesorios de vestir

432120
433220p 1/2

Comercio al por mayor de artículos de
perfumería

433210 Comercio al por mayor de artículos
de perfumería y cosméticos

433210

p 2/2 Comercio al por mayor de artículos de joyería 
y otros accesorios de vestir (excepto el co-
mercio al por mayor de bisutería y accesorios 
de vestir)

433220 Comercio al por mayor de artículos de joyería 
y relojes

433220

Comercio al por mayor de juguetes433312 Comercio al por mayor de juguetes
y bicicletas

433312

Comercio al por mayor de medicamentos 
veterinarios y alimentos para animales

434112 Comercio al por mayor de medicamentos
veterinarios y alimentos para animales,
excepto mascotas

434112

Comercio al por mayor de otros materiales 
para la construcción, excepto de madera 
(excepto el comercio al por mayor de varilla, 
alambrón, alambre y otros productos metáli-
cos para la construcción)

434219 Comercio al por mayor de otros materiales 
para la construcción, excepto de madera y 
metálicos

434219p 1/2

Comercio al por mayor de otros materiales 
para la construcción, excepto de madera 
(comercio al por mayor de varilla, alambrón, 
alambre y otros productos metálicos para la 
construcción)
Comercio al por mayor de materiales
metálicos

434221 Comercio al por mayor de materiales
metálicos para la construcción
y la manufactura

434219

434221

Comercio al por mayor de productos químicos 
para uso industrial

434222 Comercio al por mayor de productos químicos 
para la industria farmacéutica y para otro uso 
industrial

434222

Comercio al por mayor de envases, papel y 
cartón

434223 Comercio al por mayor de envases
en general, papel y cartón para la industria

434223

p 2/2

Comercio al por mayor de madera434224 Comercio al por mayor de madera
para la construcción y la industria

434224
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p 1/2 Comercio al por mayor de otras materias pri-
mas para otras industrias (excepto el comer-
cio de químicos para limpieza de albercas)

434229 Comercio al por mayor de otras materias 
primas para otras industrias

434229

Comercio al por menor de aceites y grasas 
lubricantes, aditivos y similares (comercio de 
combustibles de uso industrial, y comercio al 
por mayor de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y similares para vehículos de motor)

434230 Comercio al por mayor de combustibles
de uso industrial

468420p 1/2
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Comercio al por mayor de dulces y materias 
primas para repostería (comercio al por mayor 
de artículos desechables)

434240 Comercio al por mayor de artículos
desechables

431180p 3/3

Comercio al por mayor de maquinaria y 
equipo agropecuario, forestal y para la pesca 
(excepto el comercio al por menor de sillas de 
montar, espuelas, reatas y otros artículos de 
charrería)

435110 Comercio al por mayor de maquinaria
y equipo agropecuario, forestal y para la 
pesca

435110p 1/2

Comercio al por mayor de equipo y acceso-
rios de cómputo

435411 Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, 
y accesorios de cómputo

435411

Comercio al por mayor de abarrotes (comercio 
al por mayor de papel higiénico, detergentes 
y jabones)
Comercio al por mayor de otra maquinaria y 
equipo de uso general (excepto el comercio 
de bombas para albercas)

435419 Comercio al por mayor de otra maquinaria y 
equipo de uso general

431110

435419

Comercio al por mayor de camiones436111 Comercio al por mayor de camiones 436110

p 2/2

p 1/2

Comercio al por menor de partes y refaccio-
nes nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones (comercio al por mayor de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, camio-
netas y camiones)

436112 Comercio al por mayor de partes 
y refacciones nuevas para automóviles, ca-
mionetas y camiones

468211p 1/2

Venta al por mayor por comisión y consig-
nación (comercio al por mayor de productos 
agropecuarios por comisión y consignación)
Otros intermediarios de comercio al por mayor 
(servicios de intermediación para el comercio 
al por mayor de productos agropecuarios)

437111 Intermediación de comercio al por mayor
de productos agropecuarios, excepto a través 
de Internet y de otros medios electrónicos

437111

437119

p 1/3

p 1/3

42

SCIAN México 2007 SCIAN México 2002

Código Nombre CódigoParte Nombre

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

p 2/3 437111

437119

Venta al por mayor por comisión y consigna-
ción (comercio al por mayor de productos para 
la industria, el comercio y los servicios por 
comisión y consignación)
Otros intermediarios de comercio al por mayor 
(servicios de intermediación para el comercio 
al por mayor de productos para la industria, el 
comercio y los servicios)

437113 Intermediación de comercio al por mayor 
para productos de uso doméstico y personal, 
excepto a través de Internet y de otros medios 
electrónicos

437111

437119

p 3/3

p 3/3

p 2/3

Venta al por mayor por comisión y consig-
nación (comercio al por mayor de productos 
de uso doméstico y personal por comisión y 
consignación)
Otros intermediarios de comercio al por mayor 
(servicios de intermediación para el comercio 
al por mayor de productos de uso doméstico y 
personal, y distribución de vales de compra)

Comercio al por mayor por medios masivos 
de comunicación y otros medios

437210 Intermediación de comercio al por mayor 
exclusivamente a través de Internet y otros 
medios electrónicos

437210
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Comercio al por menor en tiendas de aba-
rrotes, ultramarinos y misceláneas (excepto 
el comercio al por menor de papel higiénico, 
detergentes y jabones)

461110 Comercio al por menor en tiendas
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas

461110p 1/2

Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos

461140 Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos

461150

Comercio al por menor de leche procesada, 
otros productos lácteos y embutidos

461150 Comercio al por menor de leche, otros
productos lácteos y embutidos

461160

Comercio al por menor de dulces y materias 
primas para repostería (excepto el comercio 
al por menor de artículos desechables)

461160 Comercio al por menor de dulces
y materias primas para repostería

461170p 1/2

Comercio al por menor de otros alimentos 
(comercio al por menor de paletas de hielo y 
helados)

461170 Comercio al por menor de paletas de hielo
y helados

461190p 1/2

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 461140
461190

Comercio al por menor de refrescos, agua 
purifi cada y hielo

461213 Comercio al por menor de bebidas
no alcohólicas y hielo

461213

p 2/2
Comercio al por menor de huevo
Comercio al por menor de otros alimentos 
(excepto el comercio al por menor de paletas 
de hielo y helados)

Comercio al por menor en tiendas 
departamentales
Restaurantes-bar con servicio de meseros 
(preparación y servicio de alimentos y bebi-
das para el consumo inmediato)

462210 Comercio al por menor en tiendas
departamentales

462210

722111p 1/3
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Comercio al por menor de ropa, excepto de 
cuero y piel (comercio al por menor de ropa, 
excepto de bebé, lencería, disfraces, vesti-
menta regional y vestidos de novia)

463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de 
bebé y lencería

463211

Comercio al por menor de ropa, excepto de 
cuero y piel (comercio al por menor de ropa 
de bebé)

463212 Comercio al por menor de ropa de bebé 463211p 2/4

p 1/4

Comercio al por menor de ropa, excepto 
de cuero y piel (comercio al por menor de 
lencería)

463213 Comercio al por menor de lencería 463211p 3/4

Comercio al por menor de ropa, excepto de 
cuero y piel (comercio al por menor de disfra-
ces, vestimenta regional y vestidos de novia)

463214 Comercio al por menor de disfraces, 
vestimenta regional y vestidos de novia

463211p 4/4

Comercio al por menor de accesorios de 
vestir

463215 Comercio al por menor de bisutería
y accesorios de vestir

463212

Comercio al por menor de ropa de cuero y 
piel y de otros artículos de estos materiales

463216 Comercio al por menor de ropa de cuero y 
piel y de otros artículos de estos materiales

463213
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463217 Comercio al por menor de pañales
desechables

463214

Comercio al por menor de sombreros463218 Comercio al por menor de sombreros 463215

Comercio al por menor de pañales
desechables

Farmacias sin minisúper
Farmacias con minisúper (comercio al por menor 
a través de mostrador de medicamentos aló-
patas y de preparaciones químicas combinado 
con el comercio de productos de perfumería, 
abarrotes o productos higiénicos)

464111 Farmacias sin minisúper 464111
464112p 1/2

Farmacias con minisúper (farmacias con 
minisúper)

464112 Farmacias con minisúper 464112p 2/2

Comercio al por menor de aparatos
ortopédicos

464122 Comercio al por menor de artículos
ortopédicos

464122

Comercio al por menor de juguetes y
bicicletas (comercio al por menor de juguetes)

465212 Comercio al por menor de juguetes 465212p 1/2

Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 
(comercio al por menor de bicicletas)

465213 Comercio al por menor de bicicletas 465212p 2/2

Comercio al por menor de equipo y material 
fotográfi co

465214 Comercio al por menor de equipo
y material fotográfi co

465213

Comercio al por menor de maquinaria y equipo 
agropecuario, forestal y para la pesca (comer-
cio al por menor de sillas de montar, espuelas, 
reatas y otros artículos para la charrería)
Comercio al por menor de artículos
y aparatos deportivos

465215 Comercio al por menor de artículos
y aparatos deportivos

435110

465214

p 2/2
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Comercio al por menor de instrumentos 
musicales

465216 Comercio al por menor de instrumentos 
musicales

465215

465914 Comercio al por menor de artículos
desechables

461170 Comercio al por menor de dulces y materias 
primas para repostería (comercio al por menor 
de artículos desechables)

Comercio al por menor de muebles para el ho-
gar (comercio al por menor de muebles para 
el hogar)
Comercio al por menor de enseres electrodo-
mésticos menores y aparatos de línea blanca 
(combinación de comercio al por menor de 
muebles para el hogar con el comercio de 
electrodomésticos menores y aparatos de 
línea blanca)

466111 Comercio al por menor de muebles para el 
hogar

466111

466112

p 1/2

p 1/2

p 2/2

Comercio al por menor de enseres electrodo-
mésticos menores y aparatos de línea blanca 
(comercio al por menor de electrodomésticos 
menores y aparatos de línea blanca, excepto 
la combinación de comercio al por menor
de muebles para el hogar con el comercio 
de electrodomésticos menores y aparatos de 
línea blanca)

466112 Comercio al por menor de electrodomésticos 
menores y aparatos de línea blanca

466112p 2/2

IN
E
G
I.
 
M

et
od

ol
og

ía
 

de
 

lo
s 
C

en
so

s 
E

co
nó

m
ic

os
 
2
0
0
9



Comercio al por menor de muebles para el 
hogar (comercio al por menor de muebles 
para jardín)

466113 Comercio al por menor de muebles para 
jardín

466111

Comercio al por menor de cristalería, loza
y utensilios de cocina

466114 Comercio al por menor de cristalería, loza
y utensilios de cocina

466113

Comercio al por menor de computadoras
y sus accesorios

466211 Comercio al por menor de mobiliario, equipo
y accesorios de cómputo

466211

Comercio al por menor en ferreterías y tlapa-
lerías (comercio al por menor en ferreterías y 
tlapalerías)

467111 Comercio al por menor en ferreterías
y tlapalerías

467111

Comercio al por menor en ferreterías y 
tlapalerías (comercio al por menor de pisos y 
recubrimientos cerámicos)

467112 Comercio al por menor de pisos
y recubrimientos cerámicos

467111p 2/3

p 1/3

Comercio al por menor de pintura (excepto 
el comercio al por menor de pintura para 
alberca)

467113 Comercio al por menor de pintura 467112p 1/2

Comercio al por menor de vidrios y espejos467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 467113

Comercio al por menor en tiendas de abarro-
tes, ultramarinos y misceláneas (comercio al 
por menor de papel higiénico, detergentes y 
jabones)
Comercio al por menor de artículos para la 
limpieza

467115 Comercio al por menor de artículos
para la limpieza

461110

467114

p 2/2
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Código Nombre CódigoParte Nombre

p 2/2

Comercio al por mayor de otras materias 
primas para otras industrias (comercio de 
químicos para la limpieza de albercas)
Comercio al por mayor de otra maquinaria y 
equipo de uso general (comercio de bombas 
para albercas)
Comercio al por menor en ferreterías y tlapa-
lerías (comercio al por menor de toldos, malla 
sombra, cubiertas de plástico y tornillos)
Comercio al por menor de pintura (comercio 
de pintura para albercas)

467117 Comercio al por menor de artículos
para albercas y otros artículos

434229

435419

467111

467112

p 2/2

p 2/2

p 3/3

p 2/2

Comercio al por menor de materiales para la 
autoconstrucción

467116 Comercio al por menor de materiales para 
la construcción en tiendas de autoservicio 
especializadas

467115

Comercio al por menor de partes y refaccio-
nes nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones (comercio al por menor de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, camio-
netas y camiones)

468211 Comercio al por menor de partes
y refacciones nuevas para
automóviles, camionetas y camiones

468211p 2/2
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Comercio al por menor de gas en cilindros y 
para tanques estacionarios (comercio al por 
menor de gas L.P. en cilindros y para tanques 
estacionarios)

468412 Comercio al por menor de gas L.P.
en cilindros y para tanques estacionarios

468412

Comercio al por menor de gas en cilindros y 
para tanques estacionarios (comercio al por 
menor de gas L.P. en estaciones de
carburación)

468413 Comercio al por menor de gas L.P.
en estaciones de carburación

468412

p 1/2

p 2/2

Comercio al por menor de aceites y grasas 
lubricantes, aditivos y similares (comercio al 
por menor de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y similares para vehículos de motor)

468420 Comercio al por menor de aceites y grasas 
lubricantes, aditivos y similares para
vehículos de motor

468420p 2/2

Venta al por menor por comisión y
consignación
Otros intermediarios de comercio al por 
menor
Comercio al por menor por medios masivos 
de comunicación y otros medios

469110 Comercio al por menor exclusivamente a 
través de Internet, y catálogos impresos, 
televisión y similares

469111

469119
469210

Transporte aéreo regular en aeronaves con 
matrícula nacional

481111 Transporte aéreo regular en líneas aéreas 
nacionales

481111

Transporte aéreo regular en aeronaves con 
matrícula extranjera

481112 Transporte aéreo regular en líneas aéreas 
extranjeras

481112

Autotransporte foráneo de productos
agropecuarios sin refrigeración

484121 Autotransporte foráneo de productos
agrícolas sin refrigeración

484121

Autotransporte local de productos
agropecuarios sin refrigeración

484111484111 Autotransporte local de productos
agrícolas sin refrigeración
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Autotransporte local de madera y sus
derivados

484224 Autotransporte local de madera 484224

Autotransporte foráneo de madera y sus 
derivados

484234 Autotransporte foráneo de madera 484234

Transporte de pasajeros urbano y suburbano 
en autobuses

485111 Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros en autobuses de ruta fi ja

485111

Transporte de pasajeros urbano y suburbano 
de automóviles colectivos de ruta fi ja

485112 Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros en automóviles de ruta fi ja

485112

Transporte de pasajeros urbano y suburbano 
en trolebuses y trenes ligeros

485113 Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros en trolebuses y trenes ligeros

485113

Transporte de pasajeros urbano y suburbano 
en metro

485114 Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros en metro

485114

Transporte de pasajeros interurbano y rural485210 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de 
ruta fi ja

485210
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Servicio de limusinas
Alquiler de automóviles con chofer

485320 Alquiler de automóviles con chofer 485320
485991

Otro transporte terrestre de pasajeros485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 485999

Remolque de vehículos de motorServicios de grúa 488410488410

Servicios de báscula para el transporteServicios de báscula para el transporte
y otros servicios relacionados
con el transporte por carretera

488493488493

Almacenamiento de productos agropecuarios 
que no requieren refrigeración

Almacenamiento de productos agrícolas
que no requieren refrigeración

493130493130

Edición de periódicos no integrada con la 
impresión, excepto a través de Internet

511111511111 Edición de periódicos

Edición de revistas y otras publicaciones 
periódicas no integrada con la impresión, 
excepto a través de Internet

511121 Edición de revistas y otras publicaciones 
periódicas

511121

Edición de libros no integrada con la impre-
sión, excepto a través de Internet

511131 Edición de libros 511131

Edición de directorios y de listas de correo no 
integrada con la impresión, excepto a través 
de Internet

511141 Edición de directorios y de listas de correo 511141

Edición de otros materiales no integrada con 
la impresión, excepto a través de Internet

511191 Edición de otros materiales 511191
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Edición de software, excepto a través de 
Internet

511210 Edición de software y edición de software 
integrada con la reproducción

511210

Producción de películas cinematográfi cas y 
videos

512111 Producción de películas 512111

Distribución de películas cinematográfi cas, 
videos y otros materiales audiovisuales

512120 Distribución de películas y de otros materiales 
audiovisuales

512120

Exhibición de películas cinematográfi cas, 
videos y otros materiales audiovisuales (exhi-
bición de películas, videos y otros materiales 
audiovisuales)
Bibliotecas y archivos del sector privado (ex-
hibición realizada por fi lmotecas y videotecas 
del sector privado)
Bibliotecas y archivos del sector público (ex-
hibición realizada por fi lmotecas y videotecas 
del sector público

512130 Exhibición de películas y otros materiales 
audiovisuales

512130

519121

519122

p 1/3

p 1/2

p 1/2

Producción y distribución de discos y cintas 
magnetofónicas

512220512220 Producción de material discográfi co integrada 
con su reproducción y distribución
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Grabación de discos y cintas
magnetofónicas

512240 Grabación de discos compactos (CD)
y de video digital (DVD) o casetes musicales

512240

Transmisión de programas de radio, excepto 
a través de Internet
Producción de programación de canales para 
sistemas de televisión por cable o satelitales, 
excepto a través de Internet (programación 
musical para ser rentada a centros comercia-
les y ofi cinas)

515110 Transmisión de programas de radio 515110

515210

p 1/2

Transmisión de programas de televisión, 
excepto a través de Internet

Producción de programación de canales para 
sistemas de televisión por cable o satelitales, 
excepto a través de Internet (producción de 
programación de canales para sistemas de 
televisión por cable o satelitales)

515210 Producción de programación de canales para 
sistemas de televisión por cable o satelitales

515120

515210

Telefonía tradicional
Telegrafía y otras telecomunicaciones
alámbricas
Proveedores de acceso a Internet y servicios 
de búsqueda en la red (acceso alámbrico a 
Internet)

517111 Operadores de telecomunicaciones
alámbricas, excepto por suscripción

517111
517119

518110p 1/4

p 2/2

Distribución por suscripción de programas de 
televisión, excepto a través de Internet

517112 Operadores de telecomunicaciones
alámbricas por suscripción

517510

Telefonía celular
Otras telecomunicaciones inalámbricas, 
excepto los servicios de satélites
Proveedores de acceso a Internet y servicios 
de búsqueda en la red (acceso inalámbrico a 
Internet)

517210 Operadores de telecomunicaciones
inalámbricas, excepto servicios de satélite

517211
517219

518110p 2/4
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Transmisión de programas de televisión515120

Reventa de servicios de telecomunicaciones
Otros servicios de telecomunicaciones
Proveedores de acceso a Internet y servicios 
de búsqueda en la red (acceso a Internet con 
infraestructura del cliente)

517910 Otros servicios de telecomunicaciones 517310
517910
518110p 3/4

Exhibición de películas cinematográfi cas, 
videos y otros materiales audiovisuales (ex-
hibición realizada por fi lmotecas y videotecas 
del sector privado)
Bibliotecas y archivos del sector privado 
(bibliotecas y fi lmotecas que conservan su 
material del sector privado)

519121 Bibliotecas y archivos del sector privado 512130

519121

p 2/3

p 2/2

519122 Bibliotecas y archivos del sector público p 3/3 512130 Exhibición de películas cinematográfi cas, 
videos y otros materiales audiovisuales (ex-
hibición realizada por fi lmotecas y videotecas 
del sector público)
Bibliotecas y archivos del sector público 
(bibliotecas y fi lmotecas que conservan su 
material del sector público)

519122p 2/2
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Creación y difusión de contenido exclusiva-
mente a través de Internet
Proveedores de acceso a Internet y servicios 
de búsqueda en la red (servicios de búsqueda 
en la red)

519130 Edición y difusión de contenido
exclusivamente a través de Internet
y servicios de búsqueda en la red

516110

518110p 4/4

Fondos y fi deicomisos fi nancieros para el 
desarrollo

522220 Fondos y fi deicomisos fi nancieros 522220

Montepíos (montepíos)522451 Montepíos 522450p 1/2

Montepíos (casas de empeño)522452 Casas de empeño 522450p 2/2

Servicios relacionados con la intermediación 
crediticia

522510 Servicios relacionados con la intermediación 
crediticia no bursátil

522510

Asesoría en inversiones523910 Asesoría en inversiones 523920

Bolsa de valores (instituciones de depósito de 
valores)
Otros servicios relacionados con la interme-
diación bursátil

523990 Otros servicios relacionados
con la intermediación bursátil

523210

523990

p 2/2

Bolsa de valores (excepto las instituciones de 
depósito de valores)

523210523210 Bolsa de valores p 1/2

Compañías especializadas en seguros de vida
Compañías de seguros no especializadas en 
seguros de vida

524110 Compañías de seguros 524110

524120

Fondos de aseguramiento campesino524120 Fondos de aseguramiento campesino 524130
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Compañías afi anzadoras524130 Compañías afi anzadoras 524140

Alquiler sin intermediación de viviendas 
amuebladas (alquiler sin intermediación de 
viviendas amuebladas, excepto construcción 
por cuenta propia de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar no amueblada para ser rentada)

531111 Alquiler sin intermediación de viviendas 
amuebladas

531111p 3/3

Alquiler sin intermediación de viviendas no 
amuebladas (alquiler sin intermediación de 
viviendas no amuebladas)

531112 Alquiler sin intermediación de viviendas no 
amuebladas

531112p 3/3

Alquiler sin intermediación de salones de fi es-
tas y convenciones (alquiler sin intermediación 
de salones para fi estas y convenciones)

531113 Alquiler sin intermediación de salones para 
fi estas y convenciones

531113p 2/2

Alquiler sin intermediación de ofi cinas y loca-
les comerciales (alquiler sin intermediación de 
ofi cinas y locales comerciales)

531114 Alquiler sin intermediación de ofi cinas
y locales comerciales

531114p 2/2
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Alquiler sin intermediación de otros inmuebles 
(excepto la construcción por cuenta propia de 
naves, plantas industriales, bodegas y galero-
nes para ser rentados)

531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes 
raíces

531119p 3/3

Alquiler sin intermediación de teatros, 
estadios, auditorios y similares (alquiler sin 
intermediación de teatros, estadios, auditorios 
y similares)

531115531115 Alquiler sin intermediación de teatros,
estadios, auditorios y similares

p 2/2

Servicios de administración de inmuebles531311 Servicios de administración de bienes raíces 531311

Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos 
para el hogar

532210 Alquiler de aparatos eléctricos
y electrónicos para el hogar y personales

532210

Alquiler de ropa532220 Alquiler de prendas de vestir 532220

Alquiler de otros artículos para el hogar532299 Alquiler de otros artículos para el hogar
y personales

532299

Alquiler de maquinaria para construcción, 
minería y actividades forestales

532411 Alquiler de maquinaria y equipo
para construcción, minería y actividades 
forestales

532411

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero y para la industria de la
transformación

532491 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero y para la industria manufacturera

532491

Alquiler de equipo para levantar, mover y 
acomodar materiales

532492 Alquiler de maquinaria y equipo para mover,
levantar y acomodar materiales

532492

50

Alquiler de equipo para el comercio y los 
servicios

532493 Alquiler de maquinaria y equipo comercial
y de servicios

532493

Servicios de consultoría en computación541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo 
y servicios relacionados

541510

Servicios de consultoría en administración 
(excepto los servicios de consultoría en 
búsqueda de ejecutivos)

541610 Servicios de consultoría en administración 541610p 1/2

Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas, de la vida e ingeniería presta-
dos por el sector privado

541711541711 Servicios de investigación científi ca
y desarrollo en ciencias naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados
por el sector privado

Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias físicas, de la vida e ingeniería presta-
dos por el sector privado

541712 Servicios de investigación científi ca y desarro-
llo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, 
y ciencias de la vida, prestados por el sector 
público

541712
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Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados 
por el sector público

541722 Servicios de investigación científi ca
y desarrollo en ciencias sociales
y humanidades, prestados por el sector 
público

541722

Agencias de publicidad que operan por correo 
directo

541860 Agencias de correo directo 541860

Otros servicios de publicidad541890 Servicios de rotulación y otros servicios
de publicidad

541890

Servicios de fotografíaServicios de fotografía y videograbación 541920541920

Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por el sector privado (excepto los 
bancos de esperma animal del sector privado)

541943 Servicios veterinarios para la ganadería
prestados por el sector privado

541943p 2/2

Servicios veterinarios para la ganadería 
prestados por el sector público (excepto los 
bancos de espema animal del sector público)

541944 Servicios veterinarios para la ganadería
prestados por el sector público

541944p 2/2

551111 Corporativos 551111

551112

Dirección de corporativos y empresas
fi nancieras
Dirección de corporativos y empresas no 
fi nancieras (corporativos no fi nancieros y 
tenedoras que controlan)

p 1/2

Dirección de corporativos y empresas no 
fi nancieras (tenedoras de acciones)

551112 Tenedoras de acciones 551112p 2/2
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Servicios de investigación y desarrollo en 
ciencias sociales y humanidades prestados 
por el sector privado

541721 Servicios de investigación científi ca
y desarrollo en ciencias sociales
y humanidades, prestados por el sector 
privado

541721

Servicios de consultoría en administración 
(consultoría en búsqueda de ejecutivos)
Agencias de colocación

561310 Agencias de colocación 541610

561310

Servicios de fotocopiado, fax y afi nes (excepto 
servicios de acceso a computadoras)

561431 Servicios de fotocopiado, fax y afi nes 561430

p 2/2

p 1/2

Servicios de fotocopiado, fax y afi nes (servi-
cios de acceso a computadoras)

561432 Servicios de acceso a computadoras 561430

Manejo de desechos peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos 
peligrosos

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios
de remediación a zonas dañadas
por materiales o residuos peligrosos

562111

p 2/2

Escuelas de educación especial pertenecien-
tes al sector privado

611181 Escuelas del sector privado de educación 
para necesidades especiales

611181
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Escuelas de educación especial
pertenecientes al sector público

611182 Escuelas del sector público de educación 
para necesidades especiales

611182

Centros de planifi cación familiar
pertenecientes al sector privado
Otros servicios de orientación y trabajo social 
prestados por el sector privado (atención 
psicoprofi láctica del sector privado)

621411 Centros de planifi cación familiar del sector 
privado

621411

624198p 1/2

Centros de planifi cación familiar
pertenecientes al sector público
Otros servicios de orientación y trabajo social 
prestados por el sector público (atención 
psicoprofi láctica del sector privado)

621412 Centros de planifi cación familiar del sector 
público

621412

624199p 1/2

Hospitales del sector privado psiquiátrico y 
para el tratamiento por abuso de substancias

622211 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento 
por adicción del sector privado

622211

Hospitales del sector público psiquiátrico y 
para el tratamiento por abuso de substancias

622212 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento 
por adicción del sector público

622212

Residencias del sector privado para el cui-
dado de personas con problemas de salud 
mental y abuso de substancias

623221 Residencias del sector privado para el cuida-
do de personas con problemas de transtorno 
mental y adicción

623221

Residencias del sector público para el cuidado 
de personas con problemas de salud mental y 
abuso de substancias

623222 Residencias del sector público
para el cuidado de personas
con problemas de transtorno mental
y adicción

623222

Asilos y otras residencias del sector privado 
para el cuidado de ancianos y discapacitados 
(asilos y otras residencias del sector privado 
para el cuidado de ancianos)

623311 Asilos y otras residencias del sector privado 
para el cuidado de ancianos

623311p 1/2
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Código Nombre CódigoParte Nombre

Asilos y otras residencias del sector público 
para el cuidado de ancianos y discapacitados 
(asilos y otras residencias del sector público 
para el cuidado de ancianos)

623312 Asilos y otras residencias del sector público 
para el cuidado de ancianos

623312p 1/2

Asilos y otras residencias del sector privado 
para el cuidado de ancianos y discapacitados 
(hogares del sector privado para
discapacitados)
Orfanatos y otras residencias de asistencia 
social pertenencientes al sector privado

623991 Orfanatos y otras residencias de asistencia 
social del sector privado

623311

623991

p 2/2

Asilos y otras residencias del sector público 
para el cuidado de ancianos y discapacitados 
(hogares del sector público para
discapacitados)
Orfanatos y otras residencias de asistencia 
social pertenecientes al sector público
Pensiones y casas de huéspedes
(casas de estudiantes)

623312

623992

721311

p 2/2

p 1/2

623992 Orfanatos y otras residencias de asistencia 
social del sector público
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Asistencia social de ayuda mutua624191 Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos 
y personas con otras adicciones

624191

Otros servicios de orientación y trabajo social 
prestados por el sector privado (excepto la 
atención psicoprofi láctica del sector privado)

624198 Otros servicios de orientación y trabajo social 
prestados por el sector privado

624198p 2/2

Otros servicios de orientación y trabajo social 
prestados por el sector público (excepto la 
atención psicoprofi láctica del sector público)

624199 Otros servicios de orientación y trabajo 
social prestados por el sector público

624199

Deportistas profesionales y semiprofesionales711211 Deportistas profesionales 711211

p 2/2

Promotores del sector privado con instalaciones 
para la prestación de espectáculos artísticos, 
deportivos y similares

711311 Promotores del sector privado
de espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares que cuentan
con instalaciones para presentarlos

711311

Promotores del sector público con instalaciones 
para la prestación de espectáculos artísticos, 
deportivos y similares

711312 Promotores del sector público
de espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares que cuentan
con instalaciones para presentarlos

711312

Equipos deportivos profesionales
y semiprofesionales

711212 Equipos deportivos profesionales 711212

Promotores de espectáculos artísticos,
deportivos y similares que no cuentan
con instalaciones para presentarlos

711320711320 Promotores de espectáculos artísticos,
culturales, deportivos y similares
que no cuentan con instalaciones
para presentarlos

Artistas y técnicos independientes711510 Artistas, escritores y técnicos
independientes

711510
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Grutas, parques naturales y otros sitios del 
patrimonio nacional

712190 Grutas, parques naturales y otros sitios
del patrimonio cultural de la nación

712190

Parques del sector privado con instalaciones 
recreativas (parques de diversiones
y temáticos del sector privado)

713111 Parques de diversiones y temáticos
del sector privado

713111

Parques del sector público con instalaciones 
recreativas (parques de diversiones
y temáticos del sector público)

713112 Parques de diversiones y temáticos
del sector público

713112

p 1/2

p 1/2

Parques del sector privado con instalaciones 
recreativas (parques acuáticos del sector 
privado)
Balnearios del sector privado

713113 Parques acuáticos y balnearios del sector 
privado

713111

713943

p 2/2

Parques del sector público con instalaciones 
recreativas (parques acuáticos del sector 
público)
Balnearios del sector público

713114 Parques acuáticos y balnearios del sector 
público

713112

713944

p 2/2
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Venta de billetes de lotería
Actividades administrativas federales
de instituciones de bienestar social (adminis-
tración federal de la lotería nacional)
Actividades administrativas estatales
de instituciones de bienestar social (adminis-
tración estatal de la lotería nacional)
Actividades administrativas municipales de 
instituciones de bienestar social (administra-
ción municipal de la lotería nacional)

713291 Venta de billetes de lotería, pronósticos 
deportivos y otros boletos de sorteo

713291
931610

931620

931630

p 1/2

p 1/2

p 1/2

Centros de acondicionamiento físico
pertenecientes al sector privado

713943 Centros de acondicionamiento físico
del sector privado

713945

Otros servicios recreativos prestados
por el sector privado (clubes o ligas de
afi cionados del sector privado)
Otros servicios recreativos prestados
por el sector público (clubes o ligas de
afi cionados del sector público)

713992 Clubes o ligas de afi cionados 713998

713999

p 1/2

p 1/2

Centros de acondicionamiento físico
pertenecientes al sector público

713944 Centros de acondicionamiento físico
del sector público

713946

Otros servicios recreativos prestados por el 
sector privado (excepto los clubes o ligas de 
afi cionados del sector privado)

713998 Otros servicios recreativos prestados
por el sector privado

713998p 2/2

Otros servicios recreativos prestados por el 
sector público (excepto los clubes o ligas de 
afi cionados del sector público)

713999 Otros servicios recreativos prestados
por el sector público

713999p 2/2

54

SCIAN México 2007 SCIAN México 2002

Código Nombre CódigoParte Nombre

Pensiones y casas de huéspedes (excepto las 
casas de estudiantes)

Restaurantes-bar con servicio de meseros 
(restaurantes-bar con servicio completo)
Restaurantes sin bar y con servicio de 
meseros (restaurantes sin bar con servicio 
completo)

721311 Pensiones y casas de huéspedes 721311p 2/2

722110 Restaurantes con servicio completo
722111

722112

p 2/3

p 1/2

Restaurantes-bar con servicio de meseros 
(restaurantes-bar con servicio limitado)
Restaurantes sin bar y con servicio de mese-
ros (restaurantes sin bar con servicio limitado)

722219 Otros restaurantes con servicio limitado 722111

722112

p 3/3

p 2/2

Bares y cantinas
Cervecerías
Pulquerías

722412 Bares, cantinas y similares 722412
722413
722414

Rectifi cación de motores de automóviles
y camiones

811113 Rectifi cación de partes de motor
de automóviles y camiones

811113

Otras reparaciones mecánicas y eléctricas
de automóviles y camiones

811119 Otras reparaciones mecánicas de automóviles 
y camiones

811119

Reparación y mantenimiento de equipo elec-
trónico de uso doméstico
Reparación y mantenimiento de otros
artículos para el hogar y personales
(reparación de cámaras y equipo fotográfi co)

811211 Reparación y mantenimiento de equipo
electrónico de uso doméstico

811499p 1/2

811211
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Reparación y mantenimiento de otros articulos 
para el hogar y personales (excepto la repara-
ción de cámaras y equipo fotográfi co)

811499 Reparación y mantenimiento de otros
artículos para el hogar y personales

811499p 2/2

Estacionamientos y pensiones para
automóviles

812410 Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores

812410

Administración pública federal en general
Administración pública estatal en general
Administración pública municipal en general

931210 Administración pública en general 931210
931220
931230

Servicios de revelado de fotografías812910 Servicios de revelado e impresión
de fotografías

812910

Federaciones y otras asociaciones
regulatorias de actividades recreativas

813140 Asociaciones regulatorias de actividades 
recreativas

813140

Regulación y fomento federal del desarrollo 
económico
Regulación y fomento estatal del desarrollo 
económico
Regulacion y fomento municipal del desarrollo 
económico

931310

931320

931330

931310 Regulación y fomento del desarrollo
económico
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SCIAN México 2007 SCIAN México 2002

Código Nombre CódigoParte Nombre

Impartición de justicia y mantenimiento de la 
seguridad y el orden público en el nivel federal
Impartición de justicia y mantenimiento de la 
seguridad y el orden público en el nivel estatal
Imparticipación de justicia y mantenimiento
de la seguridad y el orden público en el nivel
municipal

931410 Impartición de justicia y mantenimiento
de la seguridad y el orden público

931410

931420

931430

Regulación y fomento federal de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente
Regulación y fomento estatal de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente
Regulación y fomento municipal de activi-
dades para mejorar y preservar el medio 
ambiente

931510 Regulación y fomento de actividades para 
mejorar y preservar el medio ambiente

931510

931520

931530

Actividades administrativas federales
de instituciones de bienestar social
(excepto la administración federal de la lotería 
nacional)
Actividades administrativas estatal de institu-
ciones de bienestar social (excepto la adminis-
tración estatal de la lotería nacional)
Actividades administrativas municipales de 
instituciones de bienestar social (excepto la 
administración municipal de la lotería
nacional)

931610 Actividades administrativas de instituciones 
de bienestar social

931610

931620

931630

p 2/2

p 2/2

p 2/2

Sociedades de inversiónXXXXXX Ninguno 523910

Comercio al por menor de artesanías
Comercio al por menor en tiendas
importadoras

YYYYYY Vínculo con varias clases del sector 465914
465915
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Anexo C. Defi niciones de las unidades de observación

Establecimiento. Es la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera per-
manente y delimitada por construcciones o instalaciones fi jas, combina acciones y recursos bajo la dirección de 
una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, o compra-venta de 
mercancías o prestación de servicios, sea con fi nes de lucro o no.

Unidad pesquera o acuícola. Es toda unidad económica que, mediante la combinación de recursos, realiza activi-
dades de captura, extracción o acuicultura de especies acuáticas, con carácter comercial o de fomento, en el mar, 
ríos, lagos, lagunas, esteros, presas, estanques acuícolas, encierros, etc., bajo el control de una sola entidad pro-
pietaria o controladora que puede estar conformada por una persona o una agrupación (sociedad, asociación, unión, 
etc.) y que cuenta con bienes de producción (embarcaciones, artes, equipo e implementos de pesca) necesarios 
para la práctica de esta actividad que pueden o no ser de su propiedad. Se incluye la pesca comercial combinada 
con autoconsumo. Se excluye la pesca deportiva, así como las de transformación y comercialización.

Unidad minera. Es la unidad económica que se dedica, bajo el control de una sola entidad propietaria o controla-
dora, a realizar algún tipo de actividad minera pudiendo ser de extracción, explotación y/o benefi cio de minerales 
metálicos o no metálicos y cuyos centros de operación como zonas de extracción, galeras, obras e instalaciones, 
tienen ubicación contigua en un área geográfi ca determinada (un cerro, un yacimiento, una cantera, etcétera). La 
unidad minera puede estar formada por: a) una o varias minas, b) por la(s) mina(s) y su planta de benefi cio y c) 
únicamente por la planta de benefi cio, la cual puede trabajar con minerales propios o ajenos. No incluye información 
referente a los procesos de fundición y refi nación de minerales.

Distrito de explotación o activo. Es la unidad económica que se dedica a realizar acciones de exploración, perfo-
ración y otras labores auxiliares a la extracción de petróleo crudo y gas natural, entendiéndose como tal al conjunto 
de pozos, plataformas y otro tipo de instalaciones que se encuentran conformando una unidad técnico-operativa, en 
un área geográfi ca determinada. Asimismo, las unidades auxiliares del distrito de explotación, tales como: ofi cinas 
administrativas, centros de venta, almacenes, etc. que tengan una ubicación separada e independiente.

Empresa. Es la unidad económica que en una o más ubicaciones físicas asentadas de manera permanente y 
delimitadas por construcciones e instalaciones fi jas, combina acciones y recursos para llevar a cabo la producción 
de bienes y servicios bajo el control y dirección de una sola entidad propietaria, por lo cual tiene la capacidad de 
realizar toda la gama posible de transacciones por cuenta y derechos propios, incluso contraer pasivos y decidir la 
forma de realizar transacciones con terceros, pues es ahí donde se toman las decisiones operativas de los diversos 
establecimientos que la componen.

Empresa-entidad federativa. Es la empresa-entidad federativa de generación, transmisión, distribución y comer-
cialización de energía eléctrica. Entendiendo como empresa-entidad federativa a la unidad económica que resulta 
de considerar a todos los establecimientos, ubicaciones físicas e infraestructura, que se encuentran localizados en 
la misma entidad federativa del país, para combinar acciones y recursos destinados principalmente a realizar activi-
dades económicas bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora.

Organismo que presta el servicio de captación, tratamiento y suministro de agua. Es la unidad económica que 
administra, opera los sistemas y presta el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Los servicios que 
se proporcionan se circunscriben al ámbito de las localidades urbanas que conforman los municipios y, en su caso, 
algunas rurales. Los suministradores de agua tienen diferentes tipos de organización, por lo que pueden presen-
tarse, como: sistemas de agua, direcciones, comisiones, juntas locales, departamentos, comités, concesionarias, 
etcétera.
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