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I. INTRODUCCIÓN 

 

El H. Ayuntamiento de Tehuacán en su gestión 2018-2021 ha enfocado su administración bajo quince 

directrices fundamentales en la estrategia de gobierno dentro de las que destacan: 

1. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias tehuacanenses que más lo necesitan. 

2. Fomentar el crecimiento de la economía local, la formalidad y la proyección del Municipio hacia el 

exterior para mejorar el ingreso de las familias y las empresas de Tehuacán. 

3. Impulsar la competitividad, reducir costos al ciudadano e incrementar el desempeño 

gubernamental mediante acciones de mejora regulatoria. 

En el marco de la competitividad que exigen las circunstancias actuales a través de la capacidad para 

atraer y retener inversiones y talento.  Una de las acciones fundamentales para facilitar e innovar la 

apertura, funcionamiento y crecimiento de las empresas, es hacer eficiente la gestión de los trámites, 

el propósito es hacer estos procesos más simples, eficientes y reducir las cargas administrativas para 

los ciudadanos, mejorando la calidad regulatoria y propiciando con ello la competitividad del 

Municipio, sin perder de vista la participación de la ciudadanía del Municipio y la sustentabilidad del 

medio ambiente. 

La empresa privada es una base y elemento fundamental en el desarrollo económico de una nación, 

al generar satisfactores, riqueza, empleos, que contribuyen de manera adicional a la estabilidad social, 

se tienen registradas 4’410,199 a nivel nacional y 19,347 en Tehuacán (Fuente: DENUE interactivo 

10/2017, INEGI), por ello es esencial implementar políticas públicas que estimulen el óptimo 

funcionamiento de las actividades industriales, productivas, comerciales y de servicios, con un marco 

regulatorio de normas claras, de trámites y servicios simplificados, principalmente de las unidades 

económicas de menor tamaño, por ser las que generan el mayor número de empleos. 

Precisamente una de las prioridades de la Administración Pública Municipal de Tehuacán, es atraer la 

inversión productiva facilitando el establecimiento y operación de empresas, ofertando una regulación 

eficiente, transparente, equitativa, precisa y sencilla de la actividad económica, principalmente a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) que a nivel nacional representan el 75% del personal 

ocupado total (Fuente: Micro, pequeña, mediana y gran empresa, estratificación de los 

establecimientos, INEGI). 
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Para lograr este fin, se implementa el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Municipio de 

Tehuacán (SARE Tehuacán), como una actividad fundamental de la mejora regulatoria que coadyuva 

de forma significativa y tangible en la reducción de los costos que enfrenta la sociedad y aumenta su 

competencia. Así mismo el impulso de la estrategia de un Gobierno cercano y moderno, innovador, el 

cual busca garantizar la continuidad de la política de mejora regulatoria en las distintas instancias de 

la Administración Pública. 

El SARE Tehuacán, aplica a actividades económicas de bajo riesgo, que son aquellas que, de 

conformidad con la legislación correspondiente, no requieran de una verificación previa y no 

representan un riesgo por sus implicaciones para el medio ambiente, la salud y la seguridad pública, 

indicados en los ANEXOS. Catálogo de Giros Industrial, Comercial y de Servicios del SARE Tehuacán. 

 

 

 

II. OBJETIVO 

 

El presente documento, constituye la única fuente oficial que describe las actividades que realiza el 

SARE del Municipio de Tehuacán, Puebla, las cuales se apegan a la normatividad federal, estatal y 

Municipal vigente, de tal forma que una empresa de bajo riesgo y con las características establecidas 

bajo esta modalidad, pueda realizar la totalidad del trámite en un mismo lugar de forma ágil, 

transparente y honesta, para obtener su Licencia de Funcionamiento en un tiempo máximo de 72 

horas hábiles. Además, constituye una guía de consulta para el empresario y el personal administrativo 

involucrado. 

 

 

 

III. ALCANCE 

 

Es aplicable a toda persona física y jurídico-colectiva que inicie actividades industriales, comerciales y 

de servicios en territorio que comprende el Municipio de Tehuacán, Puebla y que requiera Licencia de 

Funcionamiento expedida por la autoridad Municipal competente bajo esta modalidad, además de la 
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Presidencia Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER) o sus equivalentes. 

 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

La mejora regulatoria es una política pública que tiene como objetivo promover la transparencia en la 

elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y 

el máximo beneficio para la sociedad. Fomentar lo anterior ha sido el mandato de la CONAMER desde 

su creación en el año 2000. Cabe señalar que el origen de la política de mejora regulatoria en México 

se remonta al año de 1989, cuando se instrumentó el primer programa de desregulación económica y 

se creó la Unidad de Desregulación Económica, dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial del Gobierno Federal. 

En el año 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa 

de reformas a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, cuyo propósito se centraba en 

institucionalizar la política de mejora regulatoria a través de la inclusión de un Título Tercero A, dentro 

de la mencionada disposición legal. Mediante dicha iniciativa se creaba la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, la COFEMER, como la oficina encargada de promover la política de mejora regulatoria que 

originalmente había realizado la entonces Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial. En este sentido, en este mismo año, se publicó el Acuerdo que 

establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que entró en vigor el 1° de marzo de 

2002. Los SARE’s son un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de 

los trámites Municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operaciones de una empresa 

de bajo riesgo, la cual a través de este sistema puede abrir en máximo 72 horas. 

En el mes de mayo de 2018 se establece la nueva “Ley General de Mejora Regulatoria” donde se 

establecen los lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de 

Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE), publicados el 4 de octubre de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

De esta forma, los elementos indispensables que hay que considerar son: 

a. Operar como Ventanilla Única y/o Módulo SARE con su señalética correspondiente 

b. Contar con un Catálogo de Giros de Bajo Riesgo y publicado en la página oficial 
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c. Contar con un Formato Único de Apertura y publicado en la página oficial 

d. Elaborar Manual de Operaciones SARE 

e. Resolución máxima de 72 horas 

El Municipio de Tehuacán, Puebla recibió en el año 2014 la certificación del módulo del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (SARE) por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER) y la Dirección de Gobernanza y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, sin embargo la Administración Municipal 2014-2018 no mantuvo el seguimiento 

correspondiente, dejando de cumplir con los requerimientos mínimos para el óptimo funcionamiento 

del Módulo SARE, por lo tanto para obtener la recertificación se deberá mejorar nuevamente el 

proceso de apertura de empresas, reduciendo el número de requisitos y tiempo de respuesta. 

 

 

 

V. MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

Fracción II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley.  

Los   ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 

legalidad; 

Inciso adicionado DOF 23-12-1999 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 

Inciso adicionado DOF 23-12-1999 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 

III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

Inciso adicionado DOF 23-12-1999 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 

cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 

que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 

previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 

integrantes; y 

Inciso adicionado DOF 23-12-1999 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 

correspondientes. 

Inciso adicionado DOF 23-12-1999 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 

se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 

aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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Inciso reformado DOF 23-12-1999 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal 

y tránsito; e 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o 

a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien 

se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 
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Párrafo adicionado DOF 14-08-2001  

Fracción IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 

las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 

las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 

refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 

establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o 

los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 

bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán 

sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base 

en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Párrafo reformado DOF 24-08-2009 
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Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

Ley General de Mejora Regulatoria 

Artículo 1. Tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. 

Artículo 2. Fracción I.- Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes del gobierno, 

en ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el 

perfeccionamiento de las Regulaciones y Simplificación de los trámites y servicios 

Artículo 7. En sus fracciones: 

 Fracción I.- Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social 

Fracción V.- Simplificación, Mejora y no duplicidad en la emisión de regulaciones, trámites y servicios; 

Fracción VI.- Accesibilidad tecnológica; 

Fracción IX.- Fomento a la competitividad y el empleo; 

Artículo 8. Fracción I.- Procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a 

los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;} 

Fracción V.- Simplificar y modernizar los trámites y servicio; 

Fracción VII.- Mejorar el ambiente para hacer negocios 

Fracción XIV.- Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los 

requerimientos de trámites y servicios establecidos por parte de los sujetos obligados, y 

Fracción XV.- Diferenciar los requisitos, trámites y servicios para facilitar el establecimiento y 

funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad 

social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el 

país. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

Artículo 35. Fracción LXXXIV.- Planear, organizar y coordinar el sistema de Desarrollo de la 

Administración Pública Estatal, así como establecer las políticas, planes, programas y lineamientos en 
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materia de desempeño y desarrollo administrativo, así como mejora regulatoria y desregulación en la 

Administración Pública Estatal y Municipal. 

Ley de Gobernanza Regulatoria para el Estado de Puebla. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del objeto de esta ley, las Instancias Gubernamentales de manera 

enunciativa y no limitativa, … 

Artículo 27. Fracción II.- Aprobar las acciones tendentes a la instrumentación y desarrollo de las 

políticas de mejora regulatoria. 

Artículo 63. Para la instrumentación del SARE, las Instancias Gubernamentales procurarán coordinarse 

en materia de mejora regulatoria con las políticas públicas que desarrolle la Administración Pública 

Federal, a través de la Unidad de Mejora Regulatoria. 

Artículo 64. Corresponde a la Oficina Municipal de Negocios, de manera enunciativa y no limitativa: … 

Artículo 65. La Oficina Municipal, se integra con los recursos humanos y materiales que destine el 

Ayuntamiento 

Reglamento de la Ley de Gobernanza Regulatoria para el Estado de Puebla 

Artículo 90. Para obtener la certificación SARE, los Municipios deberán contar previamente con la 

aprobación de sus respectivos Cabildos de los siguientes elementos: … 

Artículo 91. El Ayuntamiento implementará una ventanilla única que funcionará como oficina 

receptora, en la que el ciudadano acuda a tramitar su licencia de funcionamiento, entregando la 

documentación completa y en la recibirá la resolución final en el tiempo que establece la Ley. 

Artículo 92. El Ayuntamiento bajo la asesoría técnica de la Secretaría, deberá establecer mecanismos 

de coordinación entre las diferentes áreas, a fin de agilizar los procesos involucrados en la emisión de 

licencias de funcionamiento para negocios de bajo de riesgo. 

Artículo 93. Es obligación del Ayuntamiento dar difusión al SARE para incentivar la formalización de 

operaciones de los negocios nuevos y los ya establecidos. 

Artículo 94. Serán responsabilidad de la dependencia del Ayuntamiento encargada del Módulo SARE, 

las siguientes actividades: … 

Artículo 95. Fracción IV.- Promover a través del Enlace de Mejora Regulatoria la simplificación y mejora 

de los trámites Municipales y,  
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Fracción V.- Proponer para la aprobación por el Cabildo, las políticas públicas Municipales que 

fortalezcan a las Oficinas Municipales de Negocios. 

 

 

 

VI. OPERACIÓN DEL SARE 

 

ACTIVIDADES DEL MÓDULO SARE TEHUACÁN 

El personal de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección Atención Empresarial, es 

la responsable de coordinar las actividades internas del Módulo SARE y será el enlace entre el usuario 

y las dependencias Municipales involucradas en el trámite para la obtención de la Licencia de 

Funcionamiento bajo el presente esquema, le corresponde también actualizar el Catálogo de Giros 

SARE, previo consenso de las áreas que intervienen en el proceso y, realizar las adecuaciones 

correspondientes a los formatos utilizados y al Manual de Procedimientos del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas Tehuacán, Puebla. 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MÓDULO SARE TEHUACÁN 

El presente apartado muestra cómo el SARE Tehuacán cumple con el compromiso del trámite para la 

expedición de la Licencia de Funcionamiento (en su caso) para la apertura de empresas en un plazo no 

mayor de 72 horas, en un solo lugar y con un máximo de dos visitas al módulo. 

El proceso inicia con la solicitud entregada por el usuario al personal del Módulo SARE Tehuacán y 

finaliza con resolución de su trámite. El proceso mide y controla las actividades necesarias con el fin 

de cumplir con los objetivos establecidos, evaluados mediante la medición de la operación del sistema. 

El proceso se realiza de forma presencial o utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), esta última para el caso de contar con su disponibilidad y funcionamiento. 
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Responsable Descripción de actividades 
Formato y/o 
Documento 

Inicio del Procedimiento 

Ciudadano-empresario 
1.    Entrega los requisitos completos para 
solicitar su Licencia de Funcionamiento. 

Requisitos 

Encargado del Módulo SARE 

2.    Verifica que el giro que requiere Licencia de 
funcionamiento pertenece al Catálogo SARE. 

Catálogo de 
Giros SARE 

¿El giro pertenece al catálogo SARE? 

Sí: Evalúa si el negocio es menor a 60m2 

No: Realiza el paso no. 3 

Oficina de Atención 
empresarial 

3.    Proporciona asesoría personalizada 
considerando el giro y dimensión del lugar 
donde operará el negocio. 

NA 

Encargado del Módulo SARE 

¿El negocio es menor a 60m2? 

NA Sí: Realiza el paso no. 4 

No:  Realiza el paso no. 3 

Encargado del Módulo SARE 4. Digitalizar documentación y asignar registro NA 

Encargado del Módulo SARE 5. Emitir el recibo de pago Recibo 

Ciudadano 6. Realizar el pago correspondiente NA 

Encargado del Módulo SARE 

7. Generar Licencia de Funcionamiento y 
Entrega al contribuyente 

Licencia 

Fin del procedimiento 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL MÓDULO SARE TEHUACÁN 

Con el objetivo de cumplir cabalmente con los lineamientos establecidos con la política pública de la 

Mejora Regulatoria se concentran en el Módulo SARE todos aquellos negocios que tengan una 

superficie menor o igual a 60 m2, que no afecten el entorno urbano y que se encuentren dentro de 

Catálogo de Giros previamente actualizado. 
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1. REQUISITOS MENORES O IGUAL A 60 m2 

 

a. Formato Único 

b. Identificación Oficial del propietario del negocio (credencial para votar, pasaporte, cédula 

profesional, cartilla militar) o Acta Constitutiva con el nombramiento del representante legal, al 

igual que su identificación oficial. 

c. RFC y cédula 

d. Clave única de registro poblacional (CURP) 

e. Croquis de la ubicación con medidas del inmueble (frente, fondo y superficie). Especificar 

colindancias y las distancias laterales. 

f. Fotografías: 2 del exterior donde se aprecia la fachada y sus colindancias; 2 fotografías del interior 

g. Comprobante de domicilio del establecimiento de uso comercial. 

h. Lo relativo a la Salud de aquellos giros; que, aunque de bajo riesgo, pueden impactar en la salud 

de las personas. Se requiere Permiso de Salubridad y/o Regulación Sanitaria. 

 

CONSIDERACIONES 

a. Recepción de documentos de 9:00 am a 15:00 pm 

b. Respuesta de Evaluación 3 días hábiles 

c. El pago debe ser cubierto una vez realizada la validación, de no ser así no se entregará la Licencia 

de Funcionamiento. 

d. Se cuenta con 30 días naturales de la apertura para el trámite de la Licencia de Funcionamiento 

para no incurrir en falta que se hace acreedora de multas hasta la clausura de dicho 

establecimiento. 

 

 

2. REQUISITOS MAYORES A 60 m2 

 

a) Debido a las dimensiones del local (mayor a 60 m2), corresponde su vinculación hacia Atención 

Empresarial, donde un servidor público orientará y dará seguimiento al trámite 

b) Vinculación con las diferentes Direcciones de interacción en el trámite, con el fin de agilizar el 

mismo. 
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c) Formato Único 

d) Constancia de Uso de suelo vigente (Dirección de Desarrollo Urbano) 

e) Identificación oficial o Acta Constitutiva con nombramiento de representante legal 

f) RFC y Cédula 

g) Constancia de Protección Civil vigente 

h) Constancia de Ecología y Medio Ambiente 

i) Lo relativo a la Salud de aquellos giros; que, aunque de bajo riesgo, pueden impactar en la salud 

de las personas. Se requiere Permiso de Salubridad y/o Regulación Sanitaria. 
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VII. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y REFRENDOS 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

“ANEXO 1” 

Secretaría de Economía 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Catálogo de Giros de Bajo y Mediano Riesgo 

Giros de Bajo Riesgo (449 giros) 

 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

1 111110 Cultivo de soya 

2 111121 Cultivo de cártamo 

3 111122 Cultivo de girasol 

4 111129 Cultivo anual de otras semillas oleaginosas 

5 111131 Cultivo de frijol grano 

6 111132 Cultivo de garbanzo grano 

7 111139 Cultivo de otras leguminosas 

8 111140 Cultivo de trigo 

9 111151 Cultivo de maíz grano 

10 111152 Cultivo de maíz forrajero 

11 111160 Cultivo de arroz 

12 111191 Cultivo de sorgo grano 

13 111192 Cultivo de avena grano 

14 111193 Cultivo de cebada grano 

15 111194 Cultivo de sorgo forrajero 

16 111195 Cultivo de avena forrajera 

17 111199 Cultivo de otros cereales 

18 111211 Cultivo de jitomate o tomate rojo 
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19 111212 Cultivo de chile 

20 111213 Cultivo de cebolla 

21 111214 Cultivo de melón 

22 111215 Cultivo de tomate verde 

23 111216 Cultivo de papa 

24 111217 Cultivo de calabaza 

25 111218 Cultivo de sandía 

26 111219 Cultivo de otras hortalizas 

27 111310 Cultivo de naranja 

28 111321 Cultivo de limón 

29 111329 Cultivo de otros cítricos 

30 111331 Cultivo de café 

31 111332 Cultivo de plátano 

32 111333 Cultivo de mango 

33 111334 Cultivo de aguacate 

34 111335 Cultivo de uva 

35 111336 Cultivo de manzana 

36 111337 Cultivo de cacao 

37 111338 Cultivo de coco 

38 111339 Cultivo de otros frutales no cítricos y de nueces 

39 111410 Cultivo de productos alimenticios en invernaderos 

40 111421 Floricultura a cielo abierto 

41 111422 Floricultura en invernadero 

42 111423 Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 años o 
menos 

43 111429 Otros cultivos no alimenticios en invernaderos y viveros 

44 111910 Cultivo de tabaco 

45 111920 Cultivo de algodón 

46 111930 Cultivo de caña de azúcar 

47 111941 Cultivo de alfalfa 

48 111942 Cultivo de pastos 

49 111991 Cultivo de agaves alcoholeros 

50 111992 Cultivo de cacahuate 
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51 111993 Actividades agrícolas combinadas con explotación de 
animales 

52 111999 Otros cultivos 

53 112110 Explotación de bovinos para la producción de carne 

54 112120 Explotación de bovinos para la producción de leche 

55 112131 Explotación de bovinos para la producción conjunta de 
leche y carne 

56 112139 Explotación de bovinos para otros propósitos 

57 112211 Explotación de porcinos en granja 

58 112212 Explotación de porcinos en traspatio 

59 112311 Explotación de gallinas para la producción de huevo 

fértil 
60 112312 Explotación de gallinas para la producción de huevo 

para plato 

61 112320 Explotación de pollos para la producción de carne 

62 112330 Explotación de guajolotes o pavos 

63 112340 Producción de aves en incubadora 

64 112390 Explotación de otras aves para producción de carne y 
huevo 

65 112410 Explotación de ovinos 

66 112420 Explotación de caprinos 

67 112511 Camaronicultura 

68 112512 Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura 

69 112910 Apicultura 

70 112920 Explotación de équidos 

71 112930 Cunicultura y explotación de animales con pelaje fino 

72 112999 Explotación de otros animales 

73 113110 Silvicultura 

74 115112 Despepite de algodón 

75 115113 Beneficio de productos agrícolas 

76 115119 Otros servicios relacionados con la agricultura 

77 115210 Servicios relacionados con la cría y explotación de 
animales 

78 115310 Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal 

79 213119 Otros servicios relacionados con la minería 

80 236113 Supervisión de edificación residencial 
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81 236212 Supervisión de edificación de naves y plantas 
industriales 

82 236222 Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y 
de servicios 

83 237113 Supervisión de construcción de obras para el 
tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje 
y riego 

84 237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y 
gas 

85 237133 Supervisión de construcción de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 
86 237994 Supervisión de construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
87 238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 

88 238330 Colocación de pisos flexibles y de madera 

89 238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 

90 238350 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la 
construcción 

91 311211 Beneficio del arroz 

92 311230 Elaboración de cereales para el desayuno 

93 311319 Elaboración de otros azúcares 

94 311350 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 

95 311423 Conservación de guisos y otros alimentos preparados 
por procesos distintos a la congelación 

96 311520 Elaboración de helados y paletas 

97 311812 Panificación tradicional 

98 311910 Elaboración de botanas 

99 311921 Beneficio del café 

100 311923 Elaboración de café instantáneo 

101 311924 Preparación y envasado de té 

102 311940 Elaboración de condimentos y aderezos 

103 311991 Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo 

104 311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo 
inmediato 

105 311999 Elaboración de otros alimentos 

106 312112 Purificación y embotellado de agua 

107 312113 Elaboración de hielo 
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108 313220 Fabricación de telas angostas de tejido de trama y 
pasamanería 

109 313240 Fabricación de telas de tejido de punto 

110 313310 Acabado de productos textiles 

111 314110 Fabricación de alfombras y tapetes 

112 314120 Confección de cortinas, blancos y similares 

113 314911 Confección de costales 

114 314912 Confección de productos de textiles recubiertos y de 
materiales sucedáneos 

115 314991 Confección, bordado y deshilado de productos textiles 

116 314999 Fabricación de banderas y otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 
117 315110 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto 

118 315191 Fabricación de ropa interior de tejido de punto 

119 315192 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto 

120 315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir 

121 315222 Confección en serie de camisas 

122 315223 Confección en serie de uniformes 

123 315224 Confección en serie de disfraces y trajes típicos 

124 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida 

125 315229 Confección en serie de otra ropa exterior de materiales 
textiles 

126 315991 Confección de sombreros y gorras 

127 316212 Fabricación de calzado con corte de tela 

128 321112 Aserrado de tablas y tablones 

129 321992 Fabricación de artículos y utensilios de madera para el 
hogar 

130 333993 Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar 

131 334511 Fabricación de relojes 

132 334519 Fabricación de otros instrumentos de medición, control, 
navegación, y equipo médico electrónico 

133 335120 Fabricación de lámparas ornamentales 

134 336360 Fabricación de asientos y accesorios interiores para 
vehículos automotores 

135 339912 Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos 

136 339913 Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros 
materiales 
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137 339920 Fabricación de artículos deportivos 

138 339930 Fabricación de juguetes 

139 339991 Fabricación de instrumentos musicales 

140 339993 Fabricación de escobas, cepillos y similares 

141 339995 Fabricación de ataúdes 

142 432111 Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas 

143 432112 Comercio al por mayor de blancos 

144 432113 Comercio al por mayor de cueros y pieles 

145 432119 Comercio al por mayor de otros productos textiles 

146 432120 Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de 

vestir 
147 432130 Comercio al por mayor de calzado 

148 433220 Comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes 

149 433311 Comercio al por mayor de discos y casetes 

150 433312 Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas 

151 433313 Comercio al por mayor de artículos y aparatos 
deportivos 

152 433410 Comercio al por mayor de artículos de papelería 

153 433420 Comercio al por mayor de libros 

154 433430 Comercio al por mayor de revistas y periódicos 

155 433510 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y 
aparatos de línea blanca 

156 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 

157 434219 Comercio al por mayor de otros materiales para la 
construcción, excepto de madera y metálicos 

158 434221 Comercio al por mayor de materiales metálicos para la 
construcción y la manufactura 

159 434223 Comercio al por mayor de envases en general, papel y 
cartón para la industria 

160 434224 Comercio al por mayor de madera para la construcción y 
la industria 

161 434225 Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico 

162 434226 Comercio al por mayor de pintura 

163 434227 Comercio al por mayor de vidrios y espejos 

164 434229 Comercio al por mayor de otras materias primas para 
otras industrias 

165 434240 Comercio al por mayor de artículos desechables 
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166 434311 Comercio al por mayor de desechos metálicos 

167 434312 Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón 

168 434313 Comercio al por mayor de desechos de vidrio 

169 434314 Comercio al por mayor de desechos de plástico 

170 434319 Comercio al por mayor de otros materiales de desecho 

171 435210 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la 
construcción y la minería 

172 435220 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la 
industria manufacturera 

173 435311 Comercio al por mayor de equipo de 
telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 

174 435312 Comercio al por mayor de artículos y accesorios para 

diseño y pintura artística 
175 435313 Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e 

instrumental médico y de laboratorio 

176 435319 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 
otros servicios y para actividades comerciales 

177 435411 Comercio al por mayor de mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo 

178 435412 Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina 

179 435419 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de 
uso general 

180 436111 Comercio al por mayor de camiones 

181 436112 Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas 
para automóviles, camionetas y camiones 

182 461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

183 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 

184 461122 Comercio al por menor de carne de aves 

185 461123 Comercio al por menor de pescados y mariscos 

186 461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 

187 461140 Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos 

188 461150 Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos 
y embutidos 

189 461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas para 
repostería 

190 461170 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados 

191 461190 Comercio al por menor de otros alimentos 
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192 461211 Comercio al por menor de vinos y licores 

193 461212 Comercio al por menor de cerveza 

194 461213 Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo 

195 461220 Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco 

196 462111 Comercio al por menor en supermercados 

197 462112 Comercio al por menor en minisupers 

198 462210 Comercio al por menor en tiendas departamentales 

199 463111 Comercio al por menor de telas 

200 463112 Comercio al por menor de blancos 

201 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y 
bonetería 

202 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y 

lencería 
203 463212 Comercio al por menor de ropa de bebé 

204 463213 Comercio al por menor de lencería 

205 463214 Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional 
y vestidos de novia 

206 463215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de 
vestir 

207 463216 Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de 
otros artículos de estos materiales 

208 463217 Comercio al por menor de pañales desechables 

209 463218 Comercio al por menor de sombreros 

210 463310 Comercio al por menor de calzado 

211 464121 Comercio al por menor de lentes 

212 464122 Comercio al por menor de artículos ortopédicos 

213 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
cosméticos 

214 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 

215 465211 Comercio al por menor de discos y casetes 

216 465212 Comercio al por menor de juguetes 

217 465213 Comercio al por menor de bicicletas 

218 465214 Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 

219 465215 Comercio al por menor de artículos y aparatos 
deportivos 

220 465216 Comercio al por menor de instrumentos musicales 
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221 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 

222 465312 Comercio al por menor de libros 

223 465313 Comercio al por menor de revistas y periódicos 

224 465912 Comercio al por menor de regalos 

225 465913 Comercio al por menor de artículos religiosos 

226 465914 Comercio al por menor de artículos desechables 

227 465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías 

228 465919 Comercio al por menor de otros artículos de uso 
personal 

229 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 

230 466112 Comercio al por menor de electrodomésticos menores y 
aparatos de línea blanca 

231 466113 Comercio al por menor de muebles para jardín 

232 466114 Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de 
cocina 

233 466211 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo 

234 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

235 466311 Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y 
similares 

236 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 

237 466313 Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 

238 466314 Comercio al por menor de lámparas ornamentales y 
candiles 

239 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la 
decoración de interiores 

240 466410 Comercio al por menor de artículos usados 

241 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 

242 467112 Comercio al por menor de pisos y recubrimientos 
cerámicos 

243 467113 Comercio al por menor de pintura 

244 467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 

245 467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 

246 467116 Comercio al por menor de materiales para la 
construcción en tiendas de autoservicio especializadas 

247 467117 Comercio al por menor de artículos para albercas y 
otros artículos 
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248 468111 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 
nuevos 

249 468112 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 
usados 

250 468211 Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas 
para automóviles, camionetas y camiones 

251 468212 Comercio al por menor de partes y refacciones usadas 
para automóviles, camionetas y camiones 

252 468213 Comercio al por menor de llantas y cámaras para 
automóviles, camionetas y camiones 

253 468311 Comercio al por menor de motocicletas 

254 468319 Comercio al por menor de otros vehículos de motor 

255 468420 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y similares para vehículos de motor 

256 469110 Comercio al por menor exclusivamente a través de 

Internet, y catálogos impresos, televisión y similares 257 484210 Servicios de mudanzas 

258 485320 Alquiler de automóviles con chofer 

259 485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 

260 488390 Otros servicios relacionados con el transporte por agua 

261 488410 Servicios de grúa 

262 488491 Servicios de administración de centrales camioneras 

263 488493 Servicios de báscula para el transporte y otros servicios 
relacionados con el transporte por carretera 

264 488990 Otros servicios relacionados con el transporte 

265 493119 Otros servicios de almacenamiento general sin 
instalaciones especializadas 

266 493120 Almacenamiento con refrigeración 

267 493130 Almacenamiento de productos agrícolas que no 
requieren refrigeración 

268 493190 Otros servicios de almacenamiento con instalaciones 
especializadas 

269 511111 Edición de periódicos 

270 511112 Edición de periódicos integrada con la impresión 

271 511121 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 

272 511122 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 
integrada con la impresión 

273 511131 Edición de libros 

274 511132 Edición de libros integrada con la impresión 
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275 511141 Edición de directorios y de listas de correo 

276 511191 Edición de otros materiales 

277 511192 Edición de otros materiales integrada con la impresión 

278 511210 Edición de software y edición de software integrada con 
la reproducción 

279 512111 Producción de películas 

280 512112 Producción de programas para la televisión 

281 512113 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales 
audiovisuales 

282 512120 Distribución de películas y de otros materiales 
audiovisuales 

283 512130 Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 

284 512190 Servicios de postproducción y otros servicios para la 

industria fílmica y del video 
285 512210 Productoras discográficas 

286  

512220 

Producción de material discográfico integrada con su 
reproducción y distribución 

287 512230 Editoras de música 

288 512240 Grabación de discos compactos (CD) y de video digital 

(DVD) o casetes musicales 
289 512290 Otros servicios de grabación del sonido 

290 515210 Producción de programación de canales para sistemas 
de televisión por cable o satelitales 

291 518210 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y 
otros servicios relacionados 

292 519110 Agencias noticiosas 

293 519121 Bibliotecas y archivos del sector privado 

294 519130 Edición y difusión de contenido exclusivamente a través 
de Internet y servicios de búsqueda en la red 

295 519190 Otros servicios de suministro de información 

296 522451 Montepíos 

297 523910 Asesoría en inversiones 

298 531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas 

299 531112 Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas 

300 531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y 
convenciones 

301 531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales 
comerciales 
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302 531115 Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, 
auditorios y similares 

 

303 

 

531116 

Alquiler sin intermediación de edificios industriales 
dentro de un parque industrial 

304 531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 

305 531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 

306 531311 Servicios de administración de bienes raíces 

307 531319 Otros servicios relacionados con los servicios 
inmobiliarios 

308 532110 Alquiler de automóviles sin chofer 

309 532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 

310 532210 Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el 
hogar y personales 

311 532220 Alquiler de prendas de vestir 

312 532230 Alquiler de videocasetes y discos 

313 532291 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares 

314 532292 Alquiler de instrumentos musicales 

315 532299 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales 

316 532310 Centros generales de alquiler 

317 532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y 
mobiliario de oficina 

318 532491 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero 
y para la industria manufacturera 

319 532492 Alquiler de maquinaria y equipo para mover, levantar y 
acomodar materiales 

320 532493 Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios 

321 533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y 
franquicias 

322 541110 Bufetes jurídicos 

323 541120 Notarías públicas 

324 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 

325 541211 Servicios de contabilidad y auditoría 

326 541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad 

327 541310 Servicios de arquitectura 

328 541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

329 541330 Servicios de ingeniería 

330 541340 Servicios de dibujo 
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331 541350 Servicios de inspección de edificios 

332 541360 Servicios de levantamiento geofísico 

333 541410 Diseño y decoración de interiores 

334 541420 Diseño industrial 

335 541430 Diseño gráfico 

336 541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 

337 541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios 
relacionados 

338 541610 Servicios de consultoría en administración 

339 541620 Servicios de consultoría en medio ambiente 

340 541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

341 541711 Servicios de investigación científica y desarrollo en 

ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la 

vida, prestados por el sector privado 
342 541721 Servicios de investigación científica y desarrollo en 

ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector 
privado 

343 541810 Agencias de publicidad 

344 541820 Agencias de relaciones públicas 

345 541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente 

346 541840 Agencias de representación de medios 

347 541850 Agencias de anuncios publicitarios 

348 541860 Agencias de correo directo 

349 541870 Distribución de material publicitario 

350 541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 

351 541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de 
opinión pública 

352 541920 Servicios de fotografía y videograbación 

353 541930 Servicios de traducción e interpretación 

354 541941 Servicios veterinarios para mascotas prestados por el 
sector privado 

355 541943 Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el 
sector privado 

356 541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

357 561110 Servicios de administración de negocios 

358 561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 
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359 561320 Agencias de empleo temporal 

360 561330 Suministro de personal permanente 

361 561410 Servicios de preparación de documentos 

362 561421 Servicios de casetas telefónicas 

363 561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y 
promoción por teléfono 

364 561431 Servicios de fotocopiado, fax y afines 

365 561432 Servicios de acceso a computadoras 

366 561440 Agencias de cobranza 

367 561450 Despachos de investigación de solvencia financiera 

368 561490 Otros servicios de apoyo secretarial y similares 

369 561510 Agencias de viajes 

370 561520 Organización de excursiones y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 
371 561590 Otros servicios de reservaciones 

372 561620 Servicios de protección y custodia mediante el 
monitoreo de sistemas de seguridad 

373 561720 Servicios de limpieza de inmuebles 

374 561730 Servicios de instalación y mantenimiento de áreas 
verdes 

375 561740 Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles 

376 561790 Otros servicios de limpieza 

377 561910 Servicios de empacado y etiquetado 

378 561920 Organizadores de convenciones y ferias comerciales e 
industriales 

379 561990 Otros servicios de apoyo a los negocios 

380 562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos no 

peligrosos 
381 611111 Escuelas de educación preescolar del sector privado 

382 611181 Escuelas del sector privado de educación para 
necesidades especiales 

383 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 

384 611421 Escuelas de computación del sector privado 

385 611431 Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector 
privado 
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386 611511 Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de 
oficios 

387 611611 Escuelas de arte del sector privado 

388 611621 Escuelas de deporte del sector privado 

389 611631 Escuelas de idiomas del sector privado 

390 611691 Servicios de profesores particulares 

391 611698 Otros servicios educativos proporcionados por el sector 
privado 

392 611710 Servicios de apoyo a la educación 

393 624111 Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y 
la juventud prestados por el sector privado 

394 624121 Centros del sector privado dedicados a la atención y 
cuidado diurno de ancianos y discapacitados 

395 624191 Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas 
con otras adicciones 

396 624198 Otros servicios de orientación y trabajo social prestados 

por el sector privado 
397 624211 Servicios de alimentación comunitarios prestados por el 

sector privado 

398 624221 Refugios temporales comunitarios del sector privado 

399 624231 Servicios de emergencia comunitarios prestados por el 
sector privado 

400 624311 Servicios de capacitación para el trabajo prestados por 

el sector privado para personas desempleadas, 

subempleadas o discapacitadas 
401 624411 Guarderías del sector privado 

402 711111 Compañías de teatro del sector privado 

403 711121 Compañías de danza del sector privado 

404 711131 Cantantes y grupos musicales del sector privado 

405 711191 Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del 
sector privado 

406 711211 Deportistas profesionales 

407 711212 Equipos deportivos profesionales 

408 711311 Promotores del sector privado de espectáculos 

artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan 
con instalaciones para presentarlos 

409 711320 Promotores de espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares que no cuentan con instalaciones 

para presentarlos 
410 711510 Artistas, escritores y técnicos independientes 
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411 712111 Museos del sector privado 

412 712190 Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio 
cultural de la nación 

413 713291 Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y 
otros boletos de sorteo 

414 713998 Otros servicios recreativos prestados por el sector 
privado 

415 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y 
camiones 

416 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y 
camiones 

417 811113 Rectificación de partes de motor de automóviles y 
camiones 

418 811114 Reparación de transmisiones de automóviles y camiones 

419 811115 Reparación de suspensiones de automóviles y camiones 

420 811116 Alineación y balanceo de automóviles y camiones 

421 811119 Otras reparaciones mecánicas de automóviles y 

camiones 
422 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 

423 811122 Tapicería de automóviles y camiones 

424 811129 Instalación de cristales y otras reparaciones a la 
carrocería de automóviles y camiones 

425 811191 Reparación menor de llantas 

426 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 

427 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de 
uso doméstico 

428 811219 Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico 
y de equipo de precisión 

429 811311 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario y forestal 

430 811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
industrial 

431 811313 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
para mover, levantar y acomodar materiales 

432 811314 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
comercial y de servicios 

433 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para 
el hogar y personales 

434 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 

435 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 
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436 811491 Cerrajerías 

437 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 

438 811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas 

439 811499 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el 
hogar y personales 

440 812120 Baños públicos 

441 812130 Sanitarios públicos y bolerías 

442 812210 Lavanderías y tintorerías 

443 812310 Servicios funerarios 

444 812410 Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

445 812910 Servicios de revelado e impresión de fotografías 

446 812990 Otros servicios personales 

447 813110 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios 

448 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 

449 814110 Hogares con empleados domésticos 

 

 

 

 

 

Catálogo de Giros de Mediano Riesgo (182 giros) 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

1 236111 Edificación de vivienda unifamiliar 

2 237112 Construcción de sistemas de riego agrícola 

3 237311 Instalación de señalamientos y protecciones en obras 
viales 

4 238110 Trabajos de cimentaciones 

5 238130 Trabajos de albañilería 

6 238190 Otros trabajos en exteriores 

7 238210 Instalaciones eléctricas en construcciones 

8 238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 

9 238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire 
acondicionado y calefacción 
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10 238290 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 

11 238311 Colocación de muros falsos y aislamiento 

12 238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado 

13 238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones 

14 238910 Preparación de terrenos para la construcción 

15 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 

16 311110 Elaboración de alimentos para animales 

17 311212 Elaboración de harina de trigo 

18 311213 Elaboración de harina de maíz 

19 311214 Elaboración de harina de otros productos agrícolas 

20 311215 Elaboración de malta 

21 311221 Elaboración de féculas y otros almidones y sus 
derivados 

22 311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles 

23 311311 Elaboración de azúcar de caña 

24 311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería 
que no sean de chocolate 

25 311411 Congelación de frutas y verduras 

26 311412 Congelación de guisos y otros alimentos preparados 

27 311421 Deshidratación de frutas y verduras 

28 311422 Conservación de frutas y verduras por procesos 
distintos a la congelación y la deshidratación 

29 311511 Elaboración de leche líquida 

30 311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada 

31 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 

32 311611 Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles 

33 311612 Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros 
animales comestibles 

34 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de 
ganado, aves y otros animales comestibles 

35 311614 Elaboración de manteca y otras grasas animales 
comestibles 

36 311710 Preparación y envasado de pescados y mariscos 

37 311811 Panificación industrial 

38 311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa 

39 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 
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40 311922 Elaboración de café tostado y molido 

41 311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias 
de sabor para bebidas 

42 313320 Fabricación de telas recubiertas 

43 314993 Fabricación de productos textiles reciclados 

44 316213 Fabricación de calzado de plástico 

45 316214 Fabricación de calzado de hule 

46 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 

47 321991 Fabricación de productos de materiales trenzables, 
excepto palma 

48 321993 Fabricación de productos de madera de uso industrial 

49 322110 Fabricación de pulpa 

50 322121 Fabricación de papel en plantas integradas 

51 322122 Fabricación de papel a partir de pulpa 

52 322131 Fabricación de cartón en plantas integradas 

53 322132 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa 

54 322210 Fabricación de envases de cartón 

55 322220 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos 
recubiertos y tratados 

56 322230 Fabricación de productos de papelería 

57 322291 Fabricación de pañales desechables y productos 

sanitarios 
58 322299 Fabricación de otros productos de cartón y papel 

59 323111 Impresión de libros, periódicos y revistas 

60 323119 Impresión de formas continuas y otros impresos 

61 325211 Fabricación de resinas sintéticas 

62 325212 Fabricación de hules sintéticos 

63 325220 Fabricación de fibras químicas 

64 326160 Fabricación de botellas de plástico 

65 326212 Revitalización de llantas 

66 326220 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico 

67 326290 Fabricación de otros productos de hule 

68 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 

69 431121 Comercio al por mayor de carnes rojas 

70 431122 Comercio al por mayor de carne de aves 
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71 431123 Comercio al por mayor de pescados y mariscos 

72 431130 Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas 

73 431140 Comercio al por mayor de huevo 

74 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos 

75 431160 Comercio al por mayor de leche y otros productos 
lácteos 

76 431170 Comercio al por mayor de embutidos 

77 431180 Comercio al por mayor de dulces y materias primas para 
repostería 

78 431191 Comercio al por mayor de pan y pasteles 

79 431192 Comercio al por mayor de botanas y frituras 

80 431193 Comercio al por mayor de conservas alimenticias 

81 431194 Comercio al por mayor de miel 

82 431199 Comercio al por mayor de otros alimentos 

83 431211 Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo 

84 433110 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

85 433210 Comercio al por mayor de artículos de perfumería y 
cosméticos 

86 434111 Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y 
semillas para siembra 

87 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y 

alimentos para animales, excepto mascotas 
88 434228 Comercio al por mayor de ganado y aves en pie 

89 435110 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuario, forestal y para la pesca 

90 437111 Intermediación de comercio al por mayor de productos 
agropecuarios, excepto a través de Internet y de otros 

medios electrónicos 91 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 92 437113 Intermediación de comercio al por mayor para 
productos de uso doméstico y personal, excepto a través 

de Internet y de otros medios electrónicos 93 437210 Intermediación de comercio al por mayor 
exclusivamente a través de Internet y otros medios 

electrónicos 
94 464111 Farmacias sin minisúper 
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95 464112 Farmacias con minisúper 

96 464113 Comercio al por menor de productos naturistas, 
medicamentos homeopáticos y de complementos 

alimenticios 
97 465911 Comercio al por menor de mascotas 

98 484221 Autotransporte local de materiales para la construcción 

99 484223 Autotransporte local con refrigeración 

100 484224 Autotransporte local de madera 

101 484229 Otro autotransporte local de carga especializado 

102 484231 Autotransporte foráneo de materiales para la 
construcción 

103 484233 Autotransporte foráneo con refrigeración 

104 484234 Autotransporte foráneo de madera 

105 484239 Otro autotransporte foráneo de carga especializado 

106 485111 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros 
en autobuses de ruta fija 

107 485112 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros 
en automóviles de ruta fija 

108 485113 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros 
en trolebuses y trenes ligeros 

109 485114 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros 
en metro 

110 485210 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 

111 485311 Transporte de pasajeros en taxis de sitio 

112 485312 Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo 

113 485410 Transporte escolar y de personal 

114 485510 Alquiler de autobuses con chofer 

115 487110 Transporte turístico por tierra 

116 487210 Transporte turístico por agua 

117 487990 Otro transporte turístico 

118 515110 Transmisión de programas de radio 

119 515120 Transmisión de programas de televisión 

120 524210 Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas 

121 532122 Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer 

122 532411 Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, 
minería y actividades forestales 
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123 532412 Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre 

124 541370 Servicios de elaboración de mapas 

123 541380 Laboratorios de pruebas 

126 561610 Servicios de investigación y de protección y custodia, 
excepto mediante monitoreo 

127 611121 Escuelas de educación primaria del sector privado 

128 611131 Escuelas de educación secundaria general del sector 
privado 

129 611141 Escuelas de educación secundaria técnica del sector 
privado 

130 611151 Escuelas de educación media técnica terminal del sector 
privado 

131 611161 Escuelas de educación media superior del sector privado 

132 611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos 
niveles de educación 

133 611211 Escuelas de educación técnica superior del sector 
privado 

134 611311 Escuelas de educación superior del sector privado 

135 621115 Clínicas de consultorios médicos del sector privado 

136 621211 Consultorios dentales del sector privado 

137 621311 Consultorios de quiropráctica del sector privado 

138 621320 Consultorios de optometría 

139 621331 Consultorios de psicología del sector privado 

140 621341 Consultorios del sector privado de audiología y de 

terapia ocupacional, física y del lenguaje 
141 621391 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector 

privado 

142 621398 Otros consultorios del sector privado para el cuidado de 
la salud 

143 621411 Centros de planificación familiar del sector privado 

144 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector 
privado 

145 621610 Servicios de enfermería a domicilio 

146 621910 Servicios de ambulancias 

147 711410 Agentes y representantes de artistas, deportistas y 
similares 

148 713111 Parques de diversiones y temáticos del sector privado 

149 713113 Parques acuáticos y balnearios del sector privado 
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150 713120 Casas de juegos electrónicos 

151 713210 Casinos 

152 713299 Otros juegos de azar 

153 713910 Campos de golf 

154 713920 Pistas para esquiar 

155 713930 Marinas turísticas 

156 713941 Clubes deportivos del sector privado 

157 713943 Centros de acondicionamiento físico del sector privado 

158 713950 Boliches 

159 713991 Billares 

160 713992 Clubes o ligas de aficionados 

161 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 

162 721190 Cabañas, villas y similares 

163 721210 Campamentos y albergues recreativos 

164 721311 Pensiones y casas de huéspedes 

165 721312 Departamentos y casas amueblados con servicios de 
hotelería 

166 722310 Servicios de comedor para empresas e instituciones 

167 722320 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones 
especiales 

168 722330 Servicios de preparación de alimentos en unidades 
móviles 

169 722511 Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a 

la carta o de comida corrida 
170 722512 Restaurantes con servicio de preparación de pescados y 

mariscos 

171 722513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 

172 722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos y 
tortas 

173 722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 
similares 

174 722516 Restaurantes de autoservicio 

175 722517 Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar 

176 722518 Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para 
llevar 

177 722519 Servicios de preparación de otros alimentos para 
consumo inmediato 
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178 811199 Otros servicios de reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

179 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 

180 813130 Asociaciones y organizaciones de profesionistas 

181 813140 Asociaciones regulatorias de actividades recreativas 

182 813210 Asociaciones y organizaciones religiosas 
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“ANEXO 2” 
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IX. GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el 

propósito de producir o proporcionar bienes y servicios; 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: será aquella que, en una determinada unidad económica y en un 

periodo de un año, genere más ingresos o, en su defecto, la que más personal ocupe; 

BEBIDA ALCOHÓLICA: Todo líquido ingerible que a temperatura de 15°C, tengan una graduación 

alcohólica mayor de 2° G.L., quedan comprendidas las bebidas fermentadas, destiladas, vinos, licores, 

cremas y cualquier otra bebida alcohólica preparada; 

CATÁLOGO DE GIROS: Catálogo de Giros Industrial, Comercial y de Servicios del SARE; CEMER: 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;  

DEPENDENCIAS: Entidades de la administración pública Municipal, incluidas sus organismos públicos 

descentralizados; EMPRESARIO: persona física o jurídico colectiva, que con capacidad legal y de un 

modo profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para 

ofertarlos en el mercado a fin de obtener beneficios, haciendo de él su ocupación ordinaria. 

EMPRESA: Es la unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o controladora, combina 

acciones y recursos para realizar actividades de producción de bienes, compra‐venta de mercancías o 

prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no. 

ESTABLECIMIENTO: Es la unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada en un lugar de 

manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos 

bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción 

de bienes, compra‐venta de mercancías o prestación de servicios, con fines mercantiles o no. 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: Cualquier instalación, oficina, agencia, local o expendios donde se 

realicen actos de comercio;  

ESTABLECIMIENTO DE PRESENTACION DE SERVICIOS: Cualquier instalación, oficina, agencia, local o 

módulo donde se desarrollen actividades de publicidad, administración, gestión, financiera, 

construcción, reparación, telecomunicaciones, transporte, almacenamiento, educación, formación, 

esparcimiento, alojamiento, cuidados médicos de higiene y de belleza u otro similar;  
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ESTABLECIMIENTO MERCANTIL: Misma definición de establecimiento, pero con fines mercantiles; 

FUA: Formato Único de Apertura, que se utiliza para realizar el trámite de la Licencia de 

Funcionamiento, bajo la modalidad del SARE; 

GIRO: es la actividad económica principal de una unidad económica o empresa; 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Documento expedido por la Dirección de Atención Empresarial a 

través de la Subdirección de Abasto y Comercio, en donde se autoriza de manera anual a la persona 

física y/o jurídico colectiva el funcionamiento para el ejercicio de una actividad de carácter industrial, 

comercial o de prestación de servicios, que cuentan con uso específico de suelo u opinión técnica 

favorable de la dependencia de Desarrollo Urbano Municipal, en función de la clasificación de giros 

industriales, comerciales y de servicios, y una vez cumplidos los requisitos que establece la 

normatividad aplicable; 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Manual de Procedimientos para el Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas 

MÓDULO SARE: Oficina única que implementa un esquema integral y que efectúa los procedimientos 

para convertirse en empresario y reducir los costos asociados a dicho proceso, con una resolución 

máxima de 72 horas hábiles; 

PADRÓN: Registro Municipal en donde se indica la actividad industrial, comercial o de servicios que 

ejercen las personas físicas o jurídico colectivas dentro del Municipio, indicando los principales datos 

de la actividad económica que desarrollan como: nombre, dirección, giro, extensión, ubicación y/o 

cualquier otro dato que facilite su identificación; 

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas, es el conjunto de acciones orientadas a la gestión 

ágil y expedita de los trámites requeridos para la instalación, apertura, operación y ampliación de 

nuevos negocios que no generan impacto regional y que se catalogan de bajo riesgo; 

TRÁMITE: Solicitud o gestión que realizan las personas físicas o jurídicas colectivas, con base en un 

ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una obligación que tiene a su cargo o bien para obtener 

información, un beneficio, un servicio o una resolución y que la autoridad a que se refiere el propio 

ordenamiento está obligada a resolver en los términos del mismo; 

TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

USUARIO: Persona física o jurídico colectiva que solicita información o realiza su trámite con el 

propósito de obtener la Licencia de Funcionamiento. 


