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NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013     
1 236111 Edificación de vivienda unifamiliar      

2 237112 Construcción de sistemas de riego agrícola     

3 237311 Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales  

4 238110 Trabajos de cimentaciones

5 238130 Trabajos de albañilería

6 238190 Otros trabajos en exteriores

7 238210 Instalaciones eléctricas en construcciones

8 238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas

9 238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

10 238290 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones

11 238311 Colocación de muros falsos y aislamiento     

12 238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado      

13 238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones      

14 238910 Preparación de terrenos para la construcción      

15 238990 Otros trabajos especializados para la construcción      

16 311212 Elaboración de harina de trigo       

17 311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles     

18 311340
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate

19 311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa     

20 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal   

21 311922 Elaboración de café tostado y molido      

22 323119 Impresión de formas continuas y otros impresos     

23 431110 Comercio al por mayor de abarrotes      

24 431121 Comercio al por mayor de carnes rojas     

25 431122 Comercio al por mayor de carne de aves    

26 431123 Comercio al por mayor de pescados y mariscos     

27 431130 Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas    

28 431140 Comercio al por mayor de huevo       

29 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos

30 431160 Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos   

31 431170 Comercio al por mayor de embutidos       

32 431180 Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería  

33 431191 Comercio al por mayor de pan y pasteles     

34 431192 Cómercio al por mayor de botanas y frituras     

35 431211 Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo   

36 433110 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos      

37 433210 Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos   

38 434111 Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra  

39 434112
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, 

excepto mascotas

40 434228 Comercio al por mayor de ganado y aves en pie   

41 464111 Farmacias sin minisúper          
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42 464112 Farmacias con minisúper          

43 464113
Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos v de 

complementos alimenticios

44 465911 Comercio al por menor de mascotas       

45 484221 Autotransporte local de materiales para la construcción      

46 484229 Otro autotransporte local de carga especializado       

47 484231 Autotransporte foráneo de materiales para la construcción      

48 484234 Autotransporte foráneo de madera         

49 484239 Otro autotransporte foráneo de carga especializado       

50 485111 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 

51 485112
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija 

52 485311 Transporte de pasajeros en taxis de sitio      

53 485312 Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo      

54 485410 Transporte escolar y de personal        

55 485510 Alquiler de autobuses con chofer        

56 487110 Transporte turístico por tierra         

57 487210 Transporte turístico por agua         

58 487990 Otro transporte turístico          

59 515110 Transmisión de programas de radio        

60 515120 Transmisión de programas de televisión        

61 524210 Agentes,  ajustadores y gestores de seguros y fianzas     

62 532122 Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer      

63 532411
Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería y actividades forestales   

64 532412 Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre       

65 541380 Laboratorios de pruebas           

66 561610
Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo

67 611121 Escuelas de educación primaria del sector privado       

68 611131 Escuelas de educación secundaria general del sector privado      

69 611141 Escuelas de educación secundaria técnica del sector privado      

70 611151 Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado     

71 611161 Escuelas de educación media superior del sector privado      

72 611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación    

73 611211 Escuelas de educación técnica superior del sector privado      

74 611311 Escuelas de educación superior del sector privado       

75 621115 Clínicas de consultorios médicos del sector privado       

76 621211 Consultorios dentales del sector privado         

77 621311 Consultorios de quiropráctica del sector privado        

78 621320 Consultorios de optometría           

79 621331 Consultorios de psicología del sector privado        
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80 621341
Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física v del 

lenguaje

81 621391 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado      

82 621398 Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud    

83 621411 Centros de planificación familiar del sector privado        

84 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado       

85 621610 Servicios de enfermería a domicilio          

86 621910 Servicios de ambulancias            

87 711410 Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares       

88 713113 Parques acuáticos y balnearios del sector privado        

89 713950 Boliches              

90 713991 Billares              

91 721112 Hoteles sin otros servicios integrados          

92 721190 Cabañas, villas y similares           

93 721210 Campamentos y albergues recreativos           

94 721311 Pensiones y casas de huéspedes          

95 721312 Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería       

96 722320 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales       

97 722511
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida 

corrida

98 722512 Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos      

99 722513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos        

100 722514 Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas      

101 722515 Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares       

102 722516 Restaurantes de autoservicio            

103 722517
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar

104 722518 Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar      

105 722519 Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato      

106 811199 Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones     

107 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías        

108 813130 Asociaciones y organizaciones de profesionistas          

109 813140 Asociaciones regulatorias de actividades recreativas          

110 813210 Asociaciones y organizaciones religiosas           
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