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    Norte (SCIAN) 2007

Subgrupo  

Clasificador 

SCNM

Descripción
Subsector 
SCIAN07

Descripción

0103 Cultivos industriales 111
0104 Hortalizas, legumbres y raíces feculentas
0101 Cereales
0102 Forrajes
0105 Frutas
0111 Frutales
0112 Cultivos industriales
0106 Flores, especias, plantas de ornato y medicinales
0113 Pasturas
0201 Ganado bovino 112
0207 Leche
0202 Ganado porcino
0206 Aves y huevos
0211 Otros animales de granja
0203 Ganado ovino
0208 Lana
0204 Ganado caprino
0403 Apicultura
0205 Équidos
0301 Producción maderable 113
0311 Productos de recolección
0312 Otros productos
0401 Mariscos 114
0402 Pescados
0403 Otros productos del mar 
0212 Caza
0121 Servicios agrícolas de riego y fumigación aérea 115
2401 Despepite y empaque de algodón
1922 Beneficio de otros productos agrícolas
0213 Servicios pecuarios
0601 Extracción de petróleo crudo y gas natural 211/213/486 Extracción de petróleo y gas/Servicios relacionados con la minería/Transporte por 

ductos

0501 Extracción y beneficio de carbón mineral y grafito 212
0701 Extracción y beneficio de mineral de hierro
0801 Extracción y beneficio de oro y plata
0811 Extracción y beneficio de cobre
0821 Extracción y beneficio de plomo, zinc y otros minerales metálicos no ferrosos
0901 Extracción de piedra caliza
0931 Explotación de canteras, extracción de arcillas, caolín y productos similares
1011 Extracción y beneficio de otros minerales no metálicos
0921 Extracción de arena y grava
1021 Explotación de yacimientos de sal
0911 Extracción de yeso
1001 Extracción y beneficio de fluorita
6101 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctricaMÉX.
6121 Producción y distribución de agua potable 222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor finalMÉX.
6111 Producción y distribución de gas seco
6001 Viviendas 236 Edificación
6014 Edificios
6002 Edificación no residencial
6011 Agua, riego y saneamiento 237 Construcción de obras de ingeniería civil
6015 Petróleo y petroquímica
6013 Electricidad y comunicaciones
6012 Transportes
6733 Alquiler de otro tipo de maquinaria y equipo en general 238 Trabajos especializados para la construcción
6016 Otras construcciones
1801 Alimentos para animales 311 Industria alimentaria
1921 Beneficio de arroz
1301 Harina de trigo
1401 Harina de maíz
1923 Otros productos de molino
2101 Malta
1924 Almidones, féculas y levaduras
1701 Aceites y grasas vegetales comestibles
1943 Papas fritas, charritos y similares
1601 Azúcar y subproductos, incluido alcohol etílico
1602 Piloncillo o panela
1902 Beneficio de cacao, cocoa, chocolate de mesa 
1121 Cajetas y otros productos lácteos
1901 Bombones, confituras, jaleas y dulces 
1904 Chicles
1202 Preparación y envasado de frutas y legumbres
1944 Otros productos alimenticios
1201 Frutas y legumbres deshidratadas
1211 Salsas y sopas enlatadas
1111 Pasteurización y envasado de leche
1113 Leche condensada y deshidratada
1112 Queso, crema y mantequilla
1942 Helados y paletas
1101 Matanza de ganado
1102 Preparación y empacado de carne
1911 Preparación y envasado de pescados y mariscos
1311 Pan y pasteles
1312 Galletas y pastas alimenticias
1411 Elaboración de masa
1412 Fabricación de tortillas
1501 Beneficio de café
1511 Tostado y molienda de café

(Continúa)

A. Tabla comparativa. Clasificación Sistema de Cuentas Nacionales de México – Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas

Agricultura

Cría y explotación de animales

Aprovechamiento forestal

Pesca, caza y captura

Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales
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Subgrupo  

Clasificador 

SCNM

Descripción
Subsector 
SCIAN07

Descripción

1512 Café soluble y té
1931 Concentrados y jarabes
1212 Mayonesa y otros condimentos
1905 Flanes y gelatinas
1903 Tratamiento y envasado de miel 
2201 Refrescos y aguas 312 Industria de las bebidas y del tabaco
1941 Fabricación de hielo
2111 Cerveza
2012 Vinos y aguardientes de uva
2021 Sidra, pulque y otras bebidas fermentadas
2011 Ron y otros aguardientes de caña
2001 Tequila y otras bebidas de agaves
2013 Bebidas alcohólicas no fermentadas
2301 Beneficio de tabaco
2311 Cigarros
2312 Puros
2501 Preparación de henequén 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
2502 Hilado, tejido y torcido de henequén
2511 Preparación, hilado y tejido de otras fibras duras 
2411 Hilados de fibras blandas
2422 Estambres
2421 Hilos para coser
2431 Tejidos de fibras blandas
2432 Telas de lana y sus mezclas
2611 Fieltro, entretelas y otros tejidos elaborados con productos reciclados
2621 Encajes, cintas y tejidos angostos
2631 Algodón y paños absorbentes, vendas, pañales y similares
2703 Telas, y otros artículos de punto, incluido ropa interior y exterior
2433 Acabado de hilados y tejidos de fibras blandas
2601 Telas impermeabilizadas y tapizados
2612 Alfombras, tapetes y similares 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
2642 Sabanas, manteles, colchas, toallas y similares
2641 Forrado de botones, deshilados, plisados, etc. 
2643 Otros artículos confeccionados con textiles
2701 Medias y calcetines 315 Fabricación de prendas de vestir
2702 Suéteres
2717 Ropa interior no de punto, incluso brassieres, fajas y similares
2712 Confección de camisas
2715 Uniformes
2716 Otra ropa exterior
2711 Ropa exterior para caballero, excepto camisas y uniformes
2713 Ropa exterior para dama, excepto uniformes
2714 Ropa exterior para niños y niñas excepto uniformes 
2722 Sombreros de palma y otras fibras duras
2721 Otras prendas de vestir a base de materiales textiles 
2801 Curtido y acabado de cuero y piel 316
2812 Calzado, excepto de hule o plástico 
2822 Calzado de tela, con suela de hule o plástico
4211 Moldeado de calzado y juguetes de plástico
4121 Otros productos de hule, incluso calzado
2821 Huaraches, sandalias y alpargatas 
2811 Productos de cuero, piel y sucedáneos, excepto calzado y prendas de vestir 
2901 Aserraderos 321 Industria de la madera
2911 Triplay, tableros aglutinados y fibracel
3011 Puertas, ventanas, closets y similares
3021 Envases de madera
3022 Artículos de palma, mimbre, carrizo, etc.
3024 Otros productos de madera y corcho
3101 Papel y pasta de celulosa 322 Industria del papel
3111 Cartón y cartoncillo
3122 Envases de cartón
3121 Envases de papel
3123 Otros productos de celulosa, papel y cartón
3201 Edición e impresión de periódicos y revistas 323 Impresión e industrias conexas
3202 Edición de libros y similares
3211 Imprenta, litografía y encuadernación
3301 Refinación de petróleo crudo y derivados 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
3312 Materiales para pavimentación y techado a base de asfalto
3311 Regeneración de aceites lubricantes y aditivos
3313 Fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral
3401 Productos petroquímicos básicos 325 Industria química
3511 Gases industriales
4045 Otros productos químicos secundarios
3501 Colorantes y pigmentos
3522 Productos químicos básicos inorgánicos
3521 Productos químicos básicos orgánicos
3701 Resinas sintéticas y plastificantes
3702 Hule sintético o neopreno
3711 Fibras químicas
3601 Fertilizantes
4001 Insecticidas y plaguicidas
3801 Productos farmacéuticos
4011 Pinturas, barnices y lacas
4021 Impermeabilizantes, adhesivos y similares
3901 Jabones, detergentes, dentífricos y similares
4032 Pulimentos, desodorantes, lustradores, etc.
3911 Perfumes, cosméticos y similares
4031 Tintas para impresión
4043 Explosivos y fuegos artificiales
4044 Cerillos
5923 Películas, placas y papel para fotografía
4041 Aceites esenciales

(Continúa)

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos
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Subgrupo  

Clasificador 

SCNM

Descripción
Subsector 
SCIAN07

Descripción

4042 Grasas y aceites animales no comestibles
4201 Laminados, perfiles, tubos y similares de plástico 326 Industria del plástico y del hule
4202 Envases, envolturas y películas de plástico
4213 Piezas de plástico para uso industrial
4214 Moldeado de otros artículos de plástico
4212 Artículos de plástico para el hogar
4101 Llantas y cámaras
4111 Vulcanización de llantas y cámaras
4501 Productos de alfarería y cerámica 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
4502 Artículos de loza y porcelana
4511 Ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refractaria y similares
4503 Azulejos y lozetas
4512 Ladrillos, tabiques y otros productos refractarios
4301 Vidrio plano, liso y labrado
4331 Espejos, lunas, emplomados y similares
4311 Envases y ampolletas de vidrio
4321 Fibras de vidrio y similares
4332 Otros artículos de vidrio y cristal 
4401 Cemento hidráulico
4543 Concreto premezclado, mosaicos, tubos, bloques y similares a base de cemento
4522 Cal
4521 Yeso y sus productos
4541 Abrasivos
4542 Corte, pulido y productos de mármol y otras piedras 
4531 Productos de asbesto-cemento
4601 Fundición y laminación primaria de hierro y acero 331 Industrias metálicas básicas
4611 Laminación secundaria  de hierro y acero
4621 Tubos y postes de hierro y acero
4711 Metalurgia de aluminio y soldaduras
4701 Metalurgia del cobre y sus aleaciones 
4713 Metalurgia de plomo, estaño, zinc y metales preciosos
5041 Fundición y moldeo de piezas metálicas
5061 Corcholatas y otros artículos esmaltados y troquelados 332 Fabricación de productos metálicos
5011 Utensilios agrícolas y herramienta de mano
5901 Básculas y otros instrumentos de medida y control
5921 Artículos de oficina, dibujo y pintura
5001 Cuchillería y similares
5081 Baterías para cocina
4911 Estructuras para la construcción
4901 Cortinas, puertas y trabajos de herrería
5121 Calderas, quemadores y calentadores
4912 Tanques metálicos
5051 Envases y productos de hojalata 
5082 Chapas, candados y similares, incluso cerrajería
5022 Clavos, tachuelas y similares
5071 Alambre y artículos de alambre
5163 Partes y piezas metálicas para maquinaria y equipo en general
5021 Tornillos, tuercas y similares
5031 Galvanizado, cromado, niquelado, etc.
5151 Válvulas
5083 Otros productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
5101 Tractores, maquinaria e implementos agrícolas 333 Fabricación de maquinaria y equipo
5113 Maquinaria y equipo para la industria petrolera, de la construcción y explotación de 

minas
5111 Maquinaria para madera y metales
5162 Otra maquinaria y equipo
5112 Maquinaria y equipo para alimentos y bebidas
5212 Máquinas de coser para uso industrial y doméstico
5905 Aparatos fotográficos y de fotocopiado
5213 Máquinas de oficina y cálculo
5904 Instrumentos de óptica, lentes y artículos oftálmicos
5211 Maquinaria y equipo industrial eléctrico
5161 Motores no eléctricos, excepto para automotores
5711 Motores y sus partes
5801 Construcción y reparación de embarcaciones y su equipo
5811 Construcción y reparación de equipo ferroviario y sus partes
5141 Bombas, rociadores y extinguidores
5131 Elevadores, grúas y similares
4712 Soldaduras de plomo, estaño y zinc
5164 Filtros o depuradores de líquidos y gases
5402 Equipos y periféricos para procesamiento informático 334
5421 Otros equipos y aparatos electrónicos
5401 Radios, televisores, tocadiscos, etc.
5422 Refacciones para aparatos y equipos electrónicos
5902 Relojes, partes y accesorios
5903 Equipo e instrumental médico y dental
5411 Discos y cintas magnetofónicas
5511 Focos y tubos eléctricos 335
5522 Otros aparatos eléctricos, incluso anuncios luminosos y candiles
5302 Enseres menores
5301 Enseres mayores
5201 Motores eléctricos, generadores y similares
5501 Acumuladores, baterías y pilas
5521 Materiales y accesorios eléctricos
5601 Vehículos automotores. Excluye tractores 336 Fabricación de equipo de transporte
5701 Carrocerías y remolques para vehículos automotores
5715 Partes para el sistema eléctrico
5713 Partes para el sistema de suspensión
5716 Otras partes y accesorios
5714 Partes para el sistema de frenos
5712 Partes para el sistema de transmisión
5802 Construcción y reparación de aeronaves y sus partes

(Continúa)

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 
eléctrica
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Subgrupo  

Clasificador 

SCNM

Descripción
Subsector 
SCIAN07

Descripción

5821 Motocicletas, bicicletas y otros vehículos de pedal
5822 Otro material de transporte
3001 Muebles, preferentemente de madera partes y piezas 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
4801 Muebles metálicos y sus accesorios
3002 Colchones, almohadas y cojines
3012 Mamparas y persianas
5911 Joyas y orfebrería de plata y de otros metales y piedras preciosas; artículos de fantasía 

y acuñación de monedas 
339 Otras industrias manufactureras

5922 Velas y veladoras
3023 Ataúdes
5924 Otras industrias manufactureras
6201 Mayorista, minorista e informal 434
6842 Comisiones y representaciones
6441 Nacional 481 Transporte aéreo
6442 Extranjero
6401 Ferrocarriles 482 Transporte por ferrocarril
6431 Marítimo de altura y cabotaje e interior de puertos 483 Transporte por agua
6432 Fluvial y lacustre
6421 Automotor de carga 484 Autotransporte de carga
6411 Ómnibus 485/487 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril/Transporte turístico
6412 Taxis
6402 Tranvías y trolebuses
6403 Metro
6731 Alquiler de equipo de transporte
6455 Otros servicios conexos 488 Servicios relacionados con el transporte
6454 Servicios de grúas y básculas
6451 Agencias aduanales
6501 Correos y mensajería 491/492 Servicios postales/Servicios de mensajería y paquetería
6461 Almacenaje y refrigeración 493 Servicios de almacenamiento
6821 Informática y actividades conexas 511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de 

estas publicaciones integrada con la impresión

7122 Producción de películas cinematográficas, programación de radio y televisión y 
laboratorios de edición, revelado, rotulación, copia y grabación de sonido

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido

7112 Estaciones televisoras, repetidoras y en circuito cerrado
7121 Alquiler y distribución de películas
7101 Cines
7111 Estaciones radiodifusoras y transmisiones en circuito cerrado 515/519 Radio y televisión/Otros servicios de información
6511 Telecomunicaciones 517/518 Otras telecomunicaciones/Procesamiento electrónico de información, hospedaje y 

otros servicios relacionados

6601 Banco central 52 Banca central
6603 Banca comercial
6602 Banca de desarrollo
6631 Otros servicios financieros
6622 Casas de bolsa
6621 Bolsa de valores
6611 Seguros
6612 Fianzas
6701 Alquiler de viviendas 531 Servicios inmobiliarios
6711 Alquiler de edificios no residenciales
6721 Corredores de bienes raíces
6741 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 532 Servicios de alquiler de bienes muebles
6732 Equipo electrónico y servicios de procesamiento de datos
6844 Servicios varios a empresas 533/551 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias/Corporativos

6801 Profesionales independientes 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos
6811 Notarías
6841 Despachos de investigación de crédito, de mercado y otras investigaciones 

especializadas
6831 Agencias de publicidad
7221 Otros servicios
6452 Agencias de viajes 561/562
7211 Servicios de aseo y limpieza
6901 Preescolar 611 Servicios educativos
6902 Primaria
6903 Secundaria
6921 Escuelas técnicas
6911 Preparatoria
6904 Especial
6912 Universidades, escuelas e instituciones de enseñanza superior
6931 Escuelas comerciales y de idiomas
6932 Escuelas de baile, danza y arte, centros de adiestramiento deportivo y cultura física y 

otros servicios particulares de enseñanza

7302 Actividades de servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales 621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados

7011 Laboratorios de análisis clínicos, de radiología y radioscopía
7002 Consultorios médicos y dentales, incluso servicios de enfermería y obstetricia
7001 Hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades y bancos de sangre 622 Hospitales
7021 Asistencia social con alojamiento 623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
7022 Asistencia social sin alojamiento 624 Otros servicios de asistencia social
7135 Clubes deportivos profesionales 711 Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados
7102 Promotores de box y lucha, frontones, hipódromos, corridas de toros, carpas, 

compañías de teatro, orquestas, conjuntos musicales y artísticos y otros espectáculos y 
servicios de esparcimiento

7137 Artistas independientes
7136 Museos, jardines botánicos, promoción y montaje de exposiciones (privados) 712 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares
7134 Centros sociales 713
7131 Balnearios y albercas
7132 Billares y boliches
7133 Centros nocturnos y cabarets, incluso salones de baile
7138 Otros servicios de esparcimiento
6311 Hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 721 Servicios de alojamiento temporal

(Continúa)

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la 
industria, y materiales de desechoMÉX.

Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios 
recreativos

Servicios de apoyo a los negocios/Manejo de desechos y servicios de remediación
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Subgrupo  

Clasificador 

SCNM

Descripción
Subsector 
SCIAN07

Descripción

6301 Restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de preparación de 
alimentos y bebidas

722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas

7201 Servicios de reparación 811 Servicios de reparación y mantenimiento
6453 Estacionamiento y pensiones para automóviles 812 Servicios personales
6843 Cámaras y asociaciones civiles y profesionales; sindicatos; organizaciones políticas, 

religiosas e internacionales
813 Asociaciones y organizaciones

7231 Servicio doméstico 814 Hogares con empleados domésticos
7301 Administración pública en general 931 Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justiciaMÉX.
7311 Prestación de servicios a la comunidad
7303 Regulación y fomento de las actividades económicas
7321 Seguridad social
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