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La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, 

con fundamento en el numeral 3 de las Reglas de Operación del 

PROGRAMA para el ejercicio fiscal 2017, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2016, 

 

 

CONVOCA 
 

 

A las ORGANIZACIONES que cumplan con los requisitos y 

obligaciones expuestos en la presente CONVOCATORIA, para que 

presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la 
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 GLOSARIO 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Son las actividades económicas cuyo propósito 
fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado para 
la generación de ingresos; 
 
APOYO NO CREDITICIO: Subsidio otorgado para mejorar las CAPACIDADES 
FINANCIERAS Y EMPRESARIALES de la POBLACIÓN OBJETIVO a fin de 
incrementar la profesionalización de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADAS y/o la ampliación de la oferta de los 
SERVICIOS DE MICROFINANZAS con mejores condiciones; 
 
CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES: Conocimientos, 
habilidades, actitudes y hábitos que en conjunto contribuyen al desarrollo de los y 
las MICROEMPRESARIAS, y que les permite tomar decisiones para crear 
UNIDADES ECONÓMICAS y/o incrementar la productividad de las ya existentes; 
 

COMITÉ TÉCNICO: Cuerpo colegiado del FIDEICOMISO que autoriza, instruye y 
vigila el cumplimiento de los fines del mismo; 
 
CONVOCATORIAS: Son aquellas que emite el PROGRAMA en las cuales se 
establecen las características, términos y requisitos para participar en la obtención 
de APOYOS CREDITICIOS estratégicos, APOYOS NO CREDITICIOS para la 
capacitación de la POBLACIÓN OBJETIVO e INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, y los que el PROGRAMA proponga al COMITÉ TÉCNICO para 
su autorización; 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN: Cuota inicial que las ORGANIZACIONES solicitan 
a las personas que participen en el proceso de INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS. 
 
ENTIDAD EN COINVERSIÓN: Entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales que aporten recursos económicos mediante coinversión, donación 
o cualquier tipo de aportación en conjunto con las ORGANIZACIONES para la 
realización de INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS del PROGRAMA. 
 
INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Asesoría y acompañamiento 
empresarial encaminado a iniciar, desarrollar y/o fortalecer las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS de los y las MICROEMPRESARIAS;  
 

MICROEMPRESARIA(O): Persona física mayor de 18 años que pretenda iniciar o 
cuente con al menos una ACTIVIDAD PRODUCTIVA; 
 
ORGANIZACIÓN: Persona moral (pública o privada), fondo, fideicomiso o 
institución de seguros legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa: la promoción, fondeo 
y fomento del desarrollo de CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES, 
así como la enseñanza en diversas áreas del conocimiento y la transferencia de 
tecnología a la POBLACIÓN OBJETIVO; 
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POBLACIÓN OBJETIVO: Subconjunto de la POBLACIÓN POTENCIAL que el 
PROGRAMA tiene planeado atender durante el ejercicio fiscal 2017 y que cumple 
con los criterios de selección; 
 
POBLACIÓN POTENCIAL: Los y las MICROEMPRESARIAS que enfrentan 
limitaciones para acceder a servicios de microfinanzas con mejores condiciones. 
 
POBLACIÓN PRIORITARIA: Población vulnerable que el PROGRAMA pretende 
atender mediante la presente CONVOCATORIA.  
 
PRONAFIM o PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural; 
 
PROYECTO: Nueva ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. 
 
REGLAS: Reglas de Operación del PROGRAMA; 
 
TRÁMITE: Cualquier solicitud de Apoyo Crediticio y/o No Crediticio que las IMF y/u 
ORGANIZACIONES presentan ante el PROGRAMA mediante los formatos 
establecidos en las REGLAS, con el fin de que se emita una resolución sobre la 
solicitud requerida; 
 
UNIDADES ECONÓMICAS: Negocios dedicados a la industria, al comercio o a los 
servicios, cuyo tamaño no rebase el límite de 10 trabajadores; 
 
ZONA DE ATENCIÓN ESPECIAL: Municipios considerados por el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Programa Piloto de Territorios 
Productivos del Programa de Inclusión Social PROSPERA, así como aquellos 
comprendidos en las Zonas Económicas Especiales y cualesquiera otros definidos 
por el Ejecutivo Federal o por el propio PROGRAMA. Estos municipios se 
encontrarán en la página www.gob.mx/pronafim 
 
ZONA PRIORITARIA: Municipios en los que habita la POBLACIÓN OBJETIVO y 
que no cuentan con la presencia de puntos de acceso a la banca comercial, banca 
de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo con el reporte más 
reciente de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
cualesquiera otros definidos por el PROGRAMA. Estos municipios se encontrarán 
en la página www.gob.mx/pronafim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/pronafim
http://www.gob.mx/pronafim
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 1. OBJETIVOS 
 
Con las actividades de incubación el PROGRAMA busca: 

 
 Promover la creación o incremento de la productividad de las UNIDADES 

ECONÓMICAS con potencial de desarrollo mediante la INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS para el fortalecimiento de las competencias 
empresariales de los y las MICROEMPRESARIAS. 
 

 Vincular las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas a fuentes de 
financiamiento y a la cadena de valor e incentivar su transición hacia la 
formalización. 

 
2. VIGENCIA.  

 

La presente CONVOCATORIA estará abierta del 2 al 9 de mayo del 2017. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.  

 
 La presente CONVOCATORIA está dirigida a aquellas ORGANIZACIONES 

que durante el presente ejercicio fiscal el PROGRAMA no les haya autorizado 
algún apoyo para la realización de acciones de INCUBACIÓN DE 
PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Asimismo, se les dará 
prioridad a las ORGANIZACIONES que cuenten con reconocimiento otorgado 
por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
 

 Se incubarán 200 PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS en todos 
los estados de la República Mexicana, dando preferencia a las ZONAS 
PRIORITARIAS y ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL, dentro de las cuales 
están las Zonas Económicas Especiales, mismas que se encuentran 
publicadas en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

 Las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar deben ser de los sectores 
secundario y terciario, y contar con “potencial de desarrollo”, según lo 
establecido en el Anexo 1 de este documento. 

 
 Los PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS deberán incubarse bajo 

un esquema en coinversión. Esto con el fin de que el PROGRAMA atienda 
en mayor proporción la demanda de incubaciones por parte de las 
ORGANIZACIONES, y las medidas de austeridad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  Por 
medio de estos esquemas de participación conjunta y de la incorporación de 
recursos de otras entidades, se busca beneficiar a un mayor número de 
MICROEMPRESARIOS y MICROEMPRESARIAS. 
 

 El Esquema de Coinversión consiste en una cooperación tripartita de acuerdo 
a lo siguiente: 

 

http://www.gob.mx/pronafim
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 o Por parte de la ORGANIZACIÓN: Ésta deberá aportar al menos el 5% de 
los recursos para cubrir el costo total por cada PROYECTO o ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA a incubar. 

o Por parte de la Entidad en coinversión: Ésta deberá aportar al menos el 
30% de los recursos para cubrir el costo total por cada PROYECTO o 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. 

o Por parte del PRONAFIM: Éste podrá otorgar hasta el 65% de los 
recursos para cubrir el costo total solicitado por cada PROYECTO o 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. La aportación del PROGRAMA por 
incubación de PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA podrá ser por un 
monto de hasta $ 15,600.00. 
 

 Las Organizaciones que deseen participar deberán cumplir con lo dispuesto 
en las Reglas de Operación del PROGRAMA, con los requisitos y obligaciones 
establecidos en el presente documento, y presentar su propuesta técnica y 
económica en apego a la “Guía para la elaboración de la propuesta técnica y 
económica para la incubación de actividades productivas”, publicada en la 
página www.gob.mx/pronafim. 
 

 Los conceptos financiables por PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA con 
este apoyo son: 

 

 Costo académico 

 Viáticos 

 Logística 

 Papelería y material didáctico 
 

 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO A ATENDER. 

 
Las ORGANIZACIONES únicamente podrán incubar PROYECTOS o 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de los y las MICROEMPRESARIAS con las 
siguientes características:  

 

 MICROEMPRESARIOS y MICROEMPRESARIAS mayores de 18 años que 
pretendan iniciar un PROYECTO destinado a implementar una ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA con potencial de desarrollo de los sectores secundario y 
terciario, que muestren interés en participar en los procesos de incubación, y 
que preferentemente residan y/o laboren en ZONAS PRIORITARIAS y ZONAS 
DE ATENCIÓN ESPECIAL. 

4.1. Población prioritaria 
 
El PROGRAMA busca atender de manera prioritaria a la siguiente población:  
 

 Migrantes repatriados. 

 Mujeres 

http://www.gob.mx/pronafim
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A las Organizaciones que incuben PROYECTOS o ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS de esta población prioritaria, se les otorgará puntaje adicional en 
la evaluación de sus solicitudes conforme a lo establecido en el apartado 9.1. 
 
 

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS QUE DEBERÁN ADOPTAR PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 
5.1. Proceso de incubación. 

 

 El proceso de incubación deberá constar de las siguientes 4 etapas: 
 

a) Convocatoria. 

b) Pre-incubación. 

c) Incubación. 

d) Post-incubación. 
 

 Deberá durar en sus primeras 3 etapas (convocatoria, pre-incubación e 
incubación) entre 4 y 6 meses. 

 La etapa de Post-incubación podrá durar el tiempo que la ORGANIZACIÓN 
considere necesario para cumplir con los objetivos del proceso de incubación 
establecidos por el PROGRAMA y los criterios de graduación establecidos por 
la misma. Se deberá notificar al PROGRAMA cuando concluya dicha etapa. 

 
5.1.1. Características de las etapas del proceso de incubación. 
 

a) Convocatoria: 

 Las ORGANIZACIONES podrán seleccionar los mecanismos y/o medios 
para convocar a los posibles participantes. 

 Las ORGANIZACIONES deberán brindar una sesión informativa a los y 
las MICROEMPRESARIAS con PROYECTOS o con las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS seleccionadas, sobre las características del proceso de 
incubación y sus beneficios. 

 Deberán contar con criterios de selección de los PROYECTOS o 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar conforme a lo establecido en 
el apartado 4. “Características de la población a atender”, y deberán 
considerar lo siguiente: 

 La viabilidad del PROYECTO según su potencial de desarrollo. 

 Los riesgos y oportunidades del PROYECTO. 

 Vinculación potencial entre los PROYECTOS o ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS incubadas. 

 



 
 

8 
 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

  
b) Pre-incubación: 

 Las ORGANIZACIONES deberán realizar un diagnóstico específico por 
cada PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA, el cual deberá 
incorporar, al menos, lo siguiente: 

 Justificación del Potencial de desarrollo del PROYECTO, 
considerando su propuesta de valor y su potencial de 
vinculación con la cadena productiva. 

 Análisis de las necesidades específicas del(los) y/o la(s) 
MICROEMPRESARIA(s) según sus CAPACIDADES 
FINANCIERAS Y EMPRESARIALES previas para administrar su 
UNIDAD ECONÓMICA. 

 Las necesidades específicas del PROYECTO o la ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA a incubar, ya sea para iniciar una UNIDAD 
ECONÓMICA o fortalecimiento de la existente. 

 Un plan de trabajo por PROYECTO o ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA a incubar para desarrollar su Plan de Negocios y 
las estrategias de vinculación a financiamiento, a cadenas de 
valor, a proveedurías y potencial formalización. 

 
c) Incubación: 

 Las ORGANIZACIONES deberán ofrecer capacitación, asesoría y 
orientación profesional personalizada a los y las 
MICROEMPRESARIAS participantes para el desarrollo y/o 
fortalecimiento de sus COMPETENCIAS FINANCIERAS Y 
EMPRESARIALES, conforme a lo establecido en el apartado 5.2. 
“Modelo de Incubación” y conforme al plan de trabajo de cada 
PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

 Las ORGANIZACIONES podrán impartir la capacitación para el 
desarrollo de CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES 
mediante sesiones grupales presenciales, conforme a lo establecido en 
el apartado 5.3. “Metodología” de la presente CONVOCATORIA. 

 Las ORGANIZACIONES deberán brindar asesoría y orientación 
profesional personalizada en sesiones individuales por PROYECTO o 
por ACTIVIDAD PRODUCTIVA. En caso de que los y las 
MICROEMPRESARIAS ya cuenten con una ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
en operación, se deberá considerar brindar sesiones individuales en 
sitio. 

 Las ORGANIZACIONES deberán brindar al menos una sesión grupal y 
una sesión individual por semana.  
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  Las ORGANIZACIONES deberán considerar la disponibilidad de tiempo 
y costos de los y las MICROEMPRESARIAS participantes para llevar a 
cabo la impartición de las sesiones grupales.  

 

 Al concluir esta etapa, cada PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
de los y las MICROEMPRESARIAS participantes deberá contar con un 
Plan de Negocios, el cual deberá incorporar al menos lo siguiente: 

1. Estudio financiero. 

a) Análisis de factibilidad financiera. 

i. Requerimiento de bienes y/o servicios para producir. 

ii. Financiamiento de los bienes y/o servicios a adquirir. 

iii. Corrida financiera (proyección de ingresos). 

b) Estructura de inversión. 

i. Fuentes de financiamiento para inversión. 

2. Estudio de mercado. 

a) Propuesta de valor del negocio. 

b) Mercado meta. 

c) Análisis de proveedores y consumidores potenciales para la 
vinculación a la cadena de valor. 

d) Estrategias de promoción y comercialización del producto y/o 
servicio. 

3. Análisis del marco normativo del proyecto. 

a) Normatividad aplicable a la ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

b) Normatividad ambiental y sanitaria. 

4. Plan de formalización. 

a) Plan de formalización para la puesta en operación de la 
UNIDAD ECONÓMICA. 

b) Plan de financiamiento, una vez realizada la formalización. 

c) Presentación de la(s) solicitud(es) para recibir financiamiento de 
instituciones públicas y/o privadas. 
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 d) Post-incubación: 

 En esta etapa se deberá dar acompañamiento individual a cada UNIDAD 
ECONÓMICA para el desarrollo de la ACTIVIDAD PRODUCTIVA, con la 
finalidad de llevar a cabo la vinculación al financiamiento y a la cadena 
de valor, conforme a lo establecido en su Plan de Negocios. 

 La vinculación a la cadena de valor deberá incluir la generación de redes 
de contactos mediante alguna actividad como seminarios, foros y 
cualquier tipo de eventos que permitan la promoción de sinergias entre 
los y las MICROEMPRESARIAS, u otros actores que puedan fungir 
como socios, proveedores o clientes.   

 Se deberá vincular a los y las MICROEMPRESARIAS a financiamiento 
ya sea del sector público y/o privado, conforme a lo establecido en su 
Plan de Negocios. Se deberá incentivar a los y las 
MICROEMPRESARIAS a formalizar sus ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ante las instancias gubernamentales correspondiente. 

 La ORGANIZACIÓN deberá contar con criterios específicos de 
graduación de la incubación, es decir, criterios que definan que los 
PROYECTOS de las UNIDADES ECONÓMICAS o ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS incubadas ya están listas para comenzar a operar por sí 
solas.  

 
5.2. Modelo de incubación. 
 

Las ORGANIZACIONES deberán ofrecer capacitación, asesoría y orientación 
profesional personalizada en, al menos, las siguientes temáticas: 

 

 Contabilidad y finanzas para la administración de la UNIDAD ECONÓMICA. 

 Mercadotecnia y comercialización de bienes y/o servicios. 

 Asesoría para el diseño y desarrollo de bienes y/o servicios. 

 Asesoría comercial y vinculación a cadenas de valor (socios, clientes, 
proveedores y estudios de mercado). 

 Asesoría legal, fiscal y/o contable. 

 Asesoría y supervisión para la elaboración del Plan de Negocios. 

 Gestión de financiamiento. 
 

5.3. Metodología. 
 

 Para la impartición de sesiones grupales, se deberá utilizar el método de 
“aprender haciendo”, en el que los temas se transmiten con base en casos 
prácticos y experiencias del mundo real relacionados con el contexto de la 
población participante, el cual considera la utilización de técnicas didácticas 
como simuladores de negocios y métodos de casos. 
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 Las ORGANIZACIONES deberán apegarse al Numeral 3, inciso e) de las REGLAS 
vigentes para el seguimiento y evaluación del desarrollo de la INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 

6. REQUISITOS Y OBLIGACIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO. 

 
6.1. Requisitos. 

 

 Las ORGANIZACIONES solicitantes deberán cumplir con los requisitos y 
criterios de selección establecidos en las REGLAS vigentes. 

 Deberán comprobar que están en funcionamiento activo, al menos, dos años 
antes de la fecha de la solicitud. Los documentos que deberán presentar para 
tal efecto son:  

o Acta constitutiva, y/o 

o Registro Federal de Contribuyentes. 

 Deberán comprobar, al menos, dos años de experiencia en la INCUBACIÓN 
DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de microempresas. Los documentos que 
deberán ser presentados para tal efecto son: 

o Copia de los Contratos o Convenios para la INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS realizados entre la 
ORGANIZACIÓN solicitante y otras Instituciones, los cuales señalen 
de manera puntual la fecha y objeto del mismo. 

o Cartas de recomendación emitidas por Instituciones con las que 
trabajaron previamente proyectos para LA INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. Las cuales deberán contar con las 
siguientes características: presentarse impresa en hoja membretada 
de la Institución que la emite; señalar puntualmente el periodo/fecha 
en la que la ORGANIZACIÓN y la Institución que emite la 
recomendación realizaron el proyecto para la INCUBACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; señalar puntualmente en qué 
consistió el trabajo de Incubación realizado; señalar puntualmente el 
nombre, cargo y datos de contacto institucional de la persona que 
emite la carta para contactarla en caso de ser necesario. 

 Deberán enviar una carta bajo protesta de decir verdad, firmada por el 
Representante Legal de la ORGANIZACIÓN, en la cual señalen de manera 
puntual el número de PROYECTOS de microempresas incubados de manera 
exitosa con una experiencia comprobable mínima de dos años no 
consecutivos y que demuestre que realizó acciones de incubación el último 
año.  
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  Deberán acreditar la realización de mínimo el 10% del número de 
PROYECTOS manifestados, presentando copia de alguno(s) de los 
documentos que a continuación se relacionan:  
 
o Expedientes de los PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

incubados que deberán contener: copia de los documentos generados 
durante las etapas de Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación, así 
como copia de la identificación oficial del MICROEMPRESARIO Y 
MICROEMPRESARIA. 

o Documento (carta, diploma/reconocimiento, evaluación o plan de negocio) 
que manifieste la conclusión o terminación del proceso de incubación, 
emitido por la ORGANIZACIÓN, expedido a favor del o la 
MICROEMPRESARIA que incluya periodo y sede donde se llevó a cabo 
la incubación, firma de recepción del o la MICROEMPRESARIA, así como 
copia de la identificación del mismo. 

 
Estos documentos deberán anexarse a la Propuesta Técnica y Económica. 

 

 Deberán realizar las incubaciones de PROYECTOS o ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS bajo un esquema de Coinversión conforme a lo dispuesto 
en el numeral 3 del presente documento. 

 Deberán informar al PROGRAMA en su “Propuesta técnica y económica” el 
tipo de PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar, es decir, 
la o las actividades económicas con potencial de desarrollo a las que está o 
estará dedicado el PROYECTO o ACTIVIDAD PRODUCTIVA a incubar. 

   
6.2. Obligaciones de las ORGANIZACIONES. 

 

 En caso de establecer una CUOTA DE RECUPERACIÓN como parte de 
los criterios de selección de las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar, 
las ORGANIZACIONES deberán informárselo al PROGRAMA en su 
“Propuesta técnica y económica”, así como expresar la razón por la que se 
establece esta cuota. 

 La ORGANIZACIÓN deberá garantizar la disponibilidad de espacios e 
instalaciones con infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.  

 La ORGANIZACIÓN deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el 
instrumento jurídico correspondiente que se celebre entre la 
ORGANIZACIÓN seleccionada y el PRONAFIM para efectos de la presente 
CONVOCATORIA. 

 El programa de incubación deberá estar adaptado a las características y 
necesidades de los y las MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS participantes, de modo que se cumplan los objetivos 
establecidos por el PROGRAMA. 
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7. FORMA Y MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

 Se deberá presentar el TRÁMITE conforme a la presente CONVOCATORIA en la 
Ventanilla Única del PROGRAMA, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 
3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

 Se deberá entregar la “Solicitud de Apoyo no Crediticio para capacitación a la 
población objetivo o incubación de actividades productivas” junto con la 
documentación requerida en la misma, que incluye la “Propuesta técnica y 
económica”. Los documentos deberán presentarse debidamente rubricados y 
firmados por la(s) persona(s) que funge(n) como representante(s) legal(es) de la 
ORGANIZACIÓN. 

 Para la elaboración de la “Propuesta técnica y económica” se deberá apegar a lo 
establecido en la presente CONVOCATORIA, así como utilizar la “Guía para la 
elaboración de la propuesta técnica y económica para la incubación de 
actividades productivas”, publicada en la página www.gob.mx/pronafim. 

 
 

8. FLUJO OPERATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/pronafim
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9. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 

 La evaluación de las propuestas técnicas y económicas se realizará con base en 
lo establecido en los “Criterios para la evaluación de solicitudes para la incubación 
de proyectos o actividades productivas”, publicados en la página 
www.gob.mx/pronafim. 
 

 Únicamente se considerarán las Propuestas Técnicas y Económicas que  se 
presenten apegadas en su totalidad a la “Guía para la elaboración de la propuesta 
técnica y económica”, publicada en la página www.gob.mx/pronafim. 
 

 En cualquier momento el PROGRAMA podrá requerir aclaraciones y/o 
documentación adicional de la información relacionada con la presente 
CONVOCATORIA, estando las ORGANIZACIONES obligadas a responder en el 
plazo que se establezca en el requerimiento correspondiente. 
 

 Los TRÁMITES del apoyo contenido en la presente CONVOCATORIA, que con 
base en el análisis se consideren viables, se presentarán al COMITÉ TÉCNICO 
para su autorización. El PROGRAMA tendrá 50 días hábiles a partir de haber 
recibido completa la solicitud del TRÁMITE para comunicar la resolución 
correspondiente. 

 
9.1. Criterios con puntaje adicional para la evaluación de las solicitudes. 

 
Como parte de los criterios de evaluación establecidos por el PROGRAMA, se 
otorgará puntaje adicional a las ORGANIZACIONES que incuben PROYECTOS o 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS con las siguientes características prioritarias para el 
PROGRAMA, como son: 
 

 Población prioritaria: 

o Migrantes repatriados. 

o Mujeres 

 Ventaja competitiva: 

PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar que cuenten con 
ventaja competitiva según lo establecido por el PROGRAMA en el Anexo 1 de 
este documento. 
 

 Reconocimiento del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): 

ORGANIZACIONES que cuenten con reconocimiento otorgado por el INADEM. 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/pronafim
http://www.gob.mx/pronafim
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  Incubación bajo el modelo “Business Model Canvas”: 

Incubación de PROYECTOS o ACTIVIDADES PRODUCTIVAS utilizando el 
“Business Model Canvas” o “Lienzo de Modelo de Negocio”1 para desarrollar o 
documentar el modelo de negocio. 
 

 Fondos de apoyo financiero: 

ORGANIZACIONES que cuenten con un fondo para otorgar apoyo financiero, 
como capital semilla, a los proyectos incubados, ya sea directamente o a 
través de entidades en esquemas de coinversión. 
 
 

10. OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS NO CREDITICIOS. 
 

 El APOYO NO CREDITICIO previsto en la presente CONVOCATORIA se 
ajustará en términos de lo autorizado por el COMITÉ TÉCNICO y sujeto a 
disponibilidad presupuestal. Dicho APOYO NO CREDITICIO se formalizará 
mediante el instrumento jurídico correspondiente establecido entre las 
partes. 
 

 El monto a otorgar por parte del PROGRAMA no considerará impuestos ni 
comisiones y se otorgará en modalidad de reembolso considerando un 
anticipo. 

 

 Los términos, condiciones, plazos y fechas de reembolso se establecerán 
en el instrumento jurídico que se celebre entre la ORGANIZACIÓN 
seleccionada y el PRONAFIM, para efectos de la presente 
CONVOCATORIA. 

 

 Al término del proceso de incubación de PROYECTOS o ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS la ORGANIZACIÓN deberá realizar la comprobación del 
gasto total ante el PROGRAMA, según lo que se establezca en el 
instrumento jurídico correspondiente y, una vez validada la información se 
firmará un Acta Finiquito, y en cumplimiento de las obligaciones por parte 
de la ORGANIZACIÓN se reembolsará el importe de las incubaciones que 
hayan sido concluidas satisfactoriamente para el PROGRAMA. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El “Business Model Canvas” o“Lienzo de Modelo de Negocio” es una herramienta propuesta por los autores Alexander 
Osterwalder e Yves Pigneur para estandarizar el desarrollo de modelos de negocios. Consiste en una plantilla o una tabla 
que permite plasmar los aspectos principales de un modelo de negocio, que incluye la propuesta de valor, los segmentos y 
relación con los clientes, fuentes de ingresos, estructura de costos, socios clave, actividades clave, recursos clave, y 
canales de distribución.  



 
 

16 
 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

  
11. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN QUE DEBERÁN ADOPTAR PARA 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 

 La ORGANIZACIÓN participante aplicará en campo los instrumentos de 

evaluación diseñados por el PROGRAMA al inicio y al final del proceso de 

incubación a todos los y las MICROEMPRESARIAS que participen en 

dicho proceso. 

 

 La ORGANIZACIÓN deberá documentar el proceso de incubación 

mediante diarios de campo de los PROYECTOS o ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS de los y las MICROEMPRESARIAS participantes desde el 

inicio hasta su conclusión conforme a lo establecido en el instrumento 

jurídico celebrado entre las partes. Dichos diarios de campo deberán ser 

entregados al PROGRAMA al concluir la etapa de Incubación. 

 

 Las ORGANIZACIONES participantes podrán estar sujetas a mecanismos 

de seguimiento y evaluación externos, con la finalidad de conocer a través 

de otros instrumentos los resultados de las incubaciones y verificar, de 

forma enunciativa más no limitativa, que la incubación se haya llevado a 

cabo conforme a lo establecido en la presente CONVOCATORIA. En tal 

caso, la ORGANIZACIÓN estará obligada a brindar la información y apoyo 

respectivo que le soliciten el PRONAFIM y/o la instancia designada para tal 

efecto. 

 

 Los APOYOS NO CREDITICIOS otorgados no pierden su naturaleza de 

recursos federales para efectos de su fiscalización y transparencia, por lo 

que las ORGANIZACIONES deberán brindar todas las facilidades y 

asistencia, así como proporcionar toda la documentación que le requiera el 

PROGRAMA, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de 

la Federación, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 

y/o todos aquellos órganos de fiscalización competentes y autorizados para 

que efectúen las auditorías y revisiones, a fin de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones a su cargo y el adecuado ejercicio de los recursos 

otorgados. 

 
 
12. RESTRICCIONES, SANCIONES, PENALIZACIONES Y PENA POR 

INCUMPLIMIENTO. 
 

 Únicamente se reembolsará el importe de las incubaciones que se 
demuestren concluidas satisfactoriamente. 
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  Las ORGANIZACIONES que no cumplan con todas las acciones en la etapa 
de Post-incubación como se establece en la presente CONVOCATORIA, 
tendrán que restituir el importe total del apoyo otorgado. Además, deberán 
cubrir al PROGRAMA intereses en razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar el factor 2 (dos) por la tasa de CETES a 28 días sobre el 
importe total del apoyo otorgado. 

 

 
13. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

 Para la presente CONVOCATORIA únicamente podrán participar aquellas 
ORGANIZACIONES que durante el presente ejercicio fiscal el PROGRAMA no 
les haya autorizado algún apoyo para la realización de acciones de 
INCUBACIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 

 Cualquier notificación que se derive de la presente CONVOCATORIA, el 
PROGRAMA podrá enviarla por escrito o por correo electrónico al domicilio o 
a la dirección electrónica proporcionados por la ORGANIZACIÓN. 

 

 El “Calendario” correspondiente a la presente CONVOCATORIA se podrá 
consultar en la página www.gob.mx/pronafim. 

 
 

 Las situaciones y casos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán 
resueltos por el PROGRAMA y en su caso, sometidos a consideración del 
COMITÉ TÉCNICO. 

 

 Para cualquier información adicional, con respecto a la presente 
CONVOCATORIA, favor de comunicarse a la Consultoría de Atención, 
Promoción y Comunicación del PROGRAMA al teléfono (55) 5629 9500 
extensión 27633. 

 
 
 
 

“Todos los trámites que se presentan en esta CONVOCATORIA son totalmente gratuitos”. 
En caso de queja o denuncia: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 

http://www.gob.mx/pronafim
mailto:quejas.denuncias@economia.gob.mx
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 ANEXO 1. 
 

POTENCIAL DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A INCUBAR 

 “Potencial de desarrollo” identifica el potencial que tiene un PROYECTO o ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA para crecer, considerando lo siguiente: 

a) La ventaja competitiva del producto y/o servicio. 

b) El contexto del producto y/o servicio (recursos medioambientales, materiales, y 
ubicación). 

c) Potencial del capital humano (las actitudes y aptitudes de los/las incubadas). 

d) Potencial de capital social (desarrollo socioeconómico y tejido social). 

e) Potencial para recibir financiamiento.2 

f) La ORGANIZACIÓN definirá el potencial de desarrollo de cada proyecto. 

 

 Para identificar la ventaja competitiva de los productos y/o servicios, el PRONAFIM 
proporciona las actividades económicas con mayor ventaja competitiva por estado 
según el Clasificador de Ventaja Competitiva3 que considera las siguientes variables:    

o La capacidad de diferenciarse de otros productos y/o servicios ofrecidos en la 
entidad. 

o El número de empresas dedicadas a la misma actividad económica en la 
entidad. 

o Capacidades productivas de la entidad que se requieren para desarrollar un 
producto o un servicio.  

o La disponibilidad y demanda de proveedores y consumidores, para vincularse a 
la cadena de valor.  

 

AGUASCALIENTES 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas Manufactura y Construcción 

                                                           
2
 Delgadillo Macías, Javier; González Valadez, Isaí; Lee Cortés, Jimena (2015). El Concepto de Agenciamiento 

de Desarrollo. IIEc UNAM. México. 
3
 Clasificador de Ventaja Competitiva con base en el concepto de Complejidad. Ver Atlas de la Complejidad 

Económica de México. http://complejidad.datos.gob.mx/#/ 

http://complejidad.datos.gob.mx/#/
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 de vestir no clasificados en otra parte 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

Manufactura y Construcción 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

 

BAJA CALIFORNIA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Servicios de enfermería a domicilio Servicios de Educación y Salud 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

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

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y Servicios Empresariales y 
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 de equipo de precisión Relacionados 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de hule Manufactura y Construcción 

Preparación y envasado de pescados y mariscos Manufactura y Construcción 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Fabricación de productos de cartón y papel Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de plástico Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de equipo no electrónico y material 
desechable de uso médico, dental y para laboratorio, 
y artículos oftálmicos 

Manufactura y Construcción 

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

Manufactura y Construcción 

Fabricación de accesorios de iluminación Manufactura y Construcción 

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Elaboración de pan y otros productos de panadería Manufactura y Construcción 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bollerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 
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 Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Escuelas comerciales, de computación y de 
capacitación para ejecutivos 

Servicios de Educación y Salud 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco Comercio 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por mayor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Preparación y envasado de pescados y mariscos Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

 

CAMPECHE 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 

Manufactura y Construcción 
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Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco Comercio 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 
la industria 

Comercio 

Preparación y envasado de pescados y mariscos Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

 

CHIAPAS 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor de automóviles y camionetas Comercio 

Elaboración de alimentos para animales Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y Comercio 
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 accesorios de vestir 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

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

Comercio 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

 

CHIHUAHUA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

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

Manufactura y Construcción 

Fabricación de laminados y aglutinados de madera Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio Comercio 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 
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Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

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

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

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

Comercio 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones 
de tocador 

Manufactura y Construcción 

Servicios de investigación, protección y seguridad 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos para el Comercio 
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 esparcimiento 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de 
cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y equipo 
de uso general 

Comercio 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bollerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

 

COAHUILA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de aparatos eléctricos de uso domestico Manufactura y Construcción 

Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Fabricación de partes para vehículos automotores Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de colchones, persianas y cortineros Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de Manufactura y Construcción 
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 tornillos 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

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

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

 

COLIMA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Fabricación de accesorios de iluminación Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 
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 Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bollerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

 

DURANGO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de laminados y aglutinados de madera Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Servicios de enfermería a domicilio Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 
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 Comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos 
deportivos 

Comercio 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros 
agroquímicos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

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

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

 

GUANAJUATO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de calzado Manufactura y Construcción 

Curtido y acabado de cuero y piel Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Fabricación de productos de hule Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones 
de tocador 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y Comercio 
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 joyería 

Fabricación de automóviles y camiones Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por mayor de productos textiles y 
calzado 

Comercio 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de cartón y papel Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de automóviles y Servicios Empresariales y 
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 camiones Relacionados 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

 

GUERRERO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de laminados y aglutinados de madera Manufactura y Construcción 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Aserrado y conservación de la madera Manufactura y Construcción 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 
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 Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

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

Comercio 

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

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

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

 

HIDALGO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones 
de tocador 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 
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 Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

 

JALISCO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

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

Manufactura y Construcción 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de calzado Manufactura y Construcción 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Fabricación de pulpa, papel y cartón Manufactura y Construcción 

Fabricación de estructuras metálicas y productos de 
herrería 

Manufactura y Construcción 
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 Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 
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ESTADO DE MÉXICO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones 
de tocador 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de pulpa, papel y cartón Manufactura y Construcción 

Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación 
de hilos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de laminados y aglutinados de madera Manufactura y Construcción 

Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de cartón y papel Manufactura y Construcción 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de hule Manufactura y Construcción 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Comercio al por mayor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y 
de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

Manufactura y Construcción 
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Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

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

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

 

MICHOACÁN 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Aserrado y conservación de la madera Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado Comercio 
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 de la salud 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

 

MORELOS 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 
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Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de pulpa, papel y cartón Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos a base de arcillas y 
minerales refractarios 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

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

Comercio 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

 

NAYARIT 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco Comercio 
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Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

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

Comercio 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 
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Comercio al por menor de calzado Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

 

NUEVO LEÓN 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Servicios de enfermería a domicilio Servicios de Educación y Salud 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de alambre, productos de alambre y 
resortes 

Manufactura y Construcción 

Edición de software y edición de software integrada 
con la reproducción 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Fabricación de accesorios de iluminación Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Curtido y acabado de cuero y piel Manufactura y Construcción 

Comercio al por mayor de materiales de desecho Comercio 

Otros consultorios para el cuidado de la salud Servicios de Educación y Salud 

Autotransporte de carga especializado 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de herramientas de mano sin motor y 
utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 
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Servicios de limpieza 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos de perfumería y 
joyería 

Comercio 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de embarcaciones Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

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

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

 

OAXACA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Aserrado y conservación de la madera Manufactura y Construcción 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

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

Comercio 
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Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Servicios de enfermería a domicilio Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

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

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Servicios de orientación y trabajo social Servicios de Educación y Salud 

 

PUEBLA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación 
de hilos 

Manufactura y Construcción 
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Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Confección de accesorios de vestir y otras prendas 
de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Fabricación de alambre, productos de alambre y 
resortes 

Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Recubrimientos y terminados metálicos Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención de 
aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 

Comercio 

Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos químicos básicos Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud 

Comercio 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto 
ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

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

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros artículos de 
uso personal 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Elaboración de productos de panadería y tortillas Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de papelería, 
libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y Comercio 
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 accesorios de computo, teléfonos y otros aparatos de 
comunicación 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

 

QUERÉTARO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Edición de software y edición de software integrada 
con la reproducción 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación 
de hilos 

Manufactura y Construcción 

Servicios de revelado e impresión de fotografías y 
otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por encargo Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 
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QUINTANA ROO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares Servicios de Educación y Salud 

Pensiones y casas de huéspedes, y 
departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Restaurantes con servicio completo Servicios de Educación y Salud 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros 
aparatos de comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

 

SAN LUIS POTOSÍ 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de aparatos eléctricos de uso 
domestico 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de alimentos para animales Manufactura y Construcción 
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 Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

Manufactura y Construcción 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

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

Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el 
hogar y otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Servicios de revelado e impresión de fotografías 
y otros servicios personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para 
el hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, 
cobranza, investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 
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Servicios de limpieza 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

 

SINALOA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Preparación y envasado de pescados y 
mariscos 

Manufactura y Construcción 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, 
cobranza, investigación crediticia y similares 

Servicios Empresariales y Relacionados 

Fabricación de embarcaciones Manufactura y Construcción 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y Relacionados 

Comercio al por menor de muebles para el 
hogar y otros enseres domésticos 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y Relacionados 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Restaurantes de autoservicio, comida para 
llevar y otros restaurantes con servicio limitado 

Servicios de Educación y Salud 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y Relacionados 
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Comercio al por menor de calzado Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para 
el hogar y personales 

Servicios Empresariales y Relacionados 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

Servicios de Educación y Salud 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros 
aparatos de comunicación 

Comercio 

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

Comercio 

Fabricación de herramientas de mano sin motor 
y utensilios de cocina metálicos 

Manufactura y Construcción 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

 

SONORA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Preparación y envasado de pescados y 
mariscos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de componentes electrónicos Manufactura y Construcción 

Servicios de enfermería a domicilio Servicios de Educación y Salud 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de embarcaciones Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y 
tabaco 

Comercio 
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 Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de artículos para 
el hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

 

TABASCO 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de 
cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y 
equipo de uso general 

Comercio 

Transporte escolar y de personal 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Comercio al por mayor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

Comercio 

Autotransporte de carga especializado 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 
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 Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio 

Comercio 

Comercio al por menor en tiendas 
departamentales 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
para la industria 

Comercio 

Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

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

Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y 
equipo agropecuario, industrial, comercial y de 
servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

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

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

 

TAMAULIPAS 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de equipo de audio y de video Manufactura y Construcción 

Fabricación de componentes electrónicos Manufactura y Construcción 

Fabricación de muebles de oficina y estantería Manufactura y Construcción 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de muebles, excepto de oficina y 
estantería 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de productos de cartón y papel Manufactura y Construcción 

Acabado de productos textiles y fabricación de 
telas recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Impresión e industrias conexas Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

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

Comercio 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Industria básica del aluminio Manufactura y Construcción 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y Servicios Empresariales y 
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 bolerías Relacionados 

Fabricación de otros productos de madera Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

Comercio 

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

Comercio 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

 

TLAXCALA 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

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

Comercio 

Acabado de productos textiles y fabricación de 
telas recubiertas 

Manufactura y Construcción 

Preparación e hilado de fibras textiles, y 
fabricación de hilos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir de punto Manufactura y Construcción 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por mayor de productos textiles y 
calzado 

Comercio 

Edición de software y edición de software 
integrada con la reproducción 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Fabricación de telas Manufactura y Construcción 

Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio 

Comercio 

Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Confección de accesorios de vestir y otras 
prendas de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 
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Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

 

VERACRUZ 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Fabricación de embarcaciones Manufactura y Construcción 

Elaboración de azucares, chocolates, dulces y 
similares 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de productos de hierro y acero Manufactura y Construcción 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Preparación y envasado de pescados y 
mariscos 

Manufactura y Construcción 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

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

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

Autotransporte de carga especializado 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de artículos para el Comercio 
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 cuidado de la salud 

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

Comercio 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de muebles para el 
hogar y otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

Autotransporte de carga general 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 
tornillos 

Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Pensiones y casas de huéspedes, y 
departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

 

YUCATÁN 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Confección de accesorios de vestir y otras 
prendas de vestir no clasificados en otra parte 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Fabricación de otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de embarcaciones Manufactura y Construcción 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de artículos para el 
esparcimiento 

Comercio 

Preparación y envasado de pescados y 
mariscos 

Manufactura y Construcción 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros de ruta fija 

Electricidad, Transporte y 
Comunicaciones 
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 Comercio al por menor de muebles para el 
hogar y otros enseres domésticos 

Comercio 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Molienda de granos y de semillas y obtención 
de aceites y grasas 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de artículos para el 
hogar y personales 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y 
bolerías 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros 
aparatos de comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Elaboración de productos de panadería y 
tortillas 

Manufactura y Construcción 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Confección de prendas de vestir Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 

Lavanderías y tintorerías 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

Pensiones y casas de huéspedes, y 
departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería 

Servicios de Educación y Salud 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Industria fílmica y del video 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Reparación y mantenimiento de equipo 
electrónico y de equipo de precisión 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Hoteles, moteles y similares Servicios de Educación y Salud 

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

Comercio 
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Confección de alfombras, blancos y similares Manufactura y Construcción 

Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y 
equipo agropecuario, industrial, comercial y de 
servicios 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

 

ZACATECAS 

DESCRIPCIÓN SECTOR 

Comercio al por menor de artículos usados Comercio 

Campamentos y albergues recreativos Servicios de Educación y Salud 

Guarderías Servicios de Educación y Salud 

Fabricación de herrajes y cerraduras Manufactura y Construcción 

Servicio de taxis y limusinas 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Elaboración de productos lácteos Manufactura y Construcción 

Servicios de preparación de alimentos por 
encargo 

Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Comercio 

Consultorios dentales Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos, desechables y otros 
artículos de uso personal 

Comercio 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y 
tabaco 

Comercio 

Comercio al por menor de calzado Comercio 

Comercio al por menor de muebles para el 
hogar y otros enseres domésticos 

Comercio 

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

Comercio 

Consultorios médicos Servicios de Educación y Salud 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y 
accesorios de vestir 

Comercio 

Reparación y mantenimiento de automóviles y 
camiones 

Servicios Empresariales y 
Relacionados 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio 

Autotransporte de carga especializado 
Electricidad, Transporte y 

Comunicaciones 

Elaboración de productos de panadería y Manufactura y Construcción 
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 tortillas 

Servicios de limpieza 
Servicios Empresariales y 

Relacionados 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 
accesorios de computo, teléfonos y otros 
aparatos de comunicación 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
perfumería y joyería 

Comercio 

Comercio al por menor de productos textiles, 
excepto ropa 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

Comercio 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, libros, revistas y periódicos 

Comercio 
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