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311212

Elaboración de harina de trigo

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harina de trigo.

311213

Elaboración de harina de maíz

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harina de maíz. Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harinas de cereales, leguminosas y otros productos
agrícolas (311214, Elaboración de harina de otros productos agrícolas); de féculas y otros almidones (311221, Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados); de harina
preparada para tamales (311423, Conservación de alimentos preparados por procesos distintos a la congelación), y a la molienda de nixtamal (311830, Elaboración de tortillas de
maíz y molienda de nixtamal).

311214

Elaboración de harina de otros
productos agrícolas

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harinas de cereales, leguminosas y otros productos agrícolas, como harina de arroz, avena, cebada, frijol, soya
papa y flor de cempasúchil, y a la molienda de chiles.Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harina de trigo (311212, Elaboración de harina de trigo); de harina de maíz (311213,
Elaboración de harina de maíz), y de mole y harina preparada para tamales (311423, Conservación de alimentos preparados por procesos distintos a la congelación).

311215

Elaboración de malta

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de malta de cebada, centeno, trigo,
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de levadura (311292, Elaboración de levadura), y de cerveza (312120, Elaboración de cerveza).

311221

Elaboración de féculas y otros
almidones y sus derivados

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados, como glucosa, fructosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de azúcar de caña (311311, Elaboración de azúcar de caña), y de miel artificial (311999, Elaboración de otros alimentos).

311222

Elaboración de aceites y grasas
vegetales comestibles

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, como manteca y crema vegetales y margarinas.Incluye también:
u.e.d.p. a la elaboración de pastas y harinas de semillas oleaginosas.Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de mantequilla (311513, Elaboración de derivados y fermentos lácteos); de
crema chantillí (311999, Elaboración de otros alimentos), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de uso industrial (325999, Fabricación de otros productos
químicos).

311230

Elaboración de cereales para el
desayuno ,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cereales para el desayuno, como granola, cereales inflados, en hojuelas, rallados, preendulzados y precocidos.

311311

Elaboración de azúcar de caña

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de azúcar de caña, refinada y sin refinar.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de glucosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz (311221, Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados); a la compactación de azúcar
(311999, Elaboración de otros alimentos), y a la fabricación de edulcorantes sintéticos (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

311319

Elaboración de otros azúcares

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de azúcar de remolacha y de otros azucares como piloncillo o panela.

311320

Elaboración de chocolate y productos
de chocolate a partir de cacao ,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración, a partir de cacao, de chocolate, productos de chocolate en todas sus presentaciones, y de productos cubiertos
con chocolate. Incluye también: u.e.d.p. al beneficio de cacao.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate (311330, Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate).

311330

Elaboración de productos de
chocolate a partir de chocolate ,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate comprado. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de
chocolates artificiales.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de productos de chocolate a a partir de cacao (311320, Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao).

Definición SCIAN

maíz,

arroz

y

de

otros

vegetales.

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

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de chicles, bombones, chiclosos,caramelos macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada y
glaseada.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de productos de chocolate a partir de productos de chocolate a partir de cacao (311320, Elaboración de chocolate y productos de chocolate a
partir de cacao); de productos de chocolate a partir de chocolate (311330, Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate), y a la conservación de frutas mediante la
deshidratación (311421, Deshidratación de frutas y verduras).

311411

Congelación de frutas y verduras

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la congelación de frutas y verduras.Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas
congelados.
Excluye: u.e.d.p. a la congelación de alimentos preparados (311412, Conde alimentos preparados), y a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras por
procesos distintos a la congelación y deshidratación (311422, Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación).

311412

Congelación de alimentos preparados

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la congelación de alimentos preparados, como tamales, pizzas, nuggets, empanadas, tacos.
Excluye: u.e.d.p. a la congelación de frutas y verduras; a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados (311411, Congelación de frutas y verduras), y a la
elaboración de productos de panadería congelados (311811, Panificación industrial).

311421

Deshidratación de frutas y verduras

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la deshidratación de frutas y verduras.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de frutas cristalizadas, confitadas y glaseadas (311340, Elaboración dedulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate); a la
congelación de frutas y verduras (311411, Congelación de frutas y verduras), y de especias y condimentos (311940, Elaboración de condimentos y aderezos).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación, como enlatado, encurtido y
conservación en salmuera. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de frutas cristalizadas, confitadas y glaseadas (311340, Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate); a la
elaboración de jugos congelados (311411, Congelación de frutas y verduras), y a la preparación de jugos para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y
bebidas).

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

Productos y Servicios

X

2
Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

Conservación de alimentos
311423 preparados por procesos distintos a la
congelación

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la conservación de alimentos preparados, como sopas, salsas, moles, alimentos colados y picados para bebé, por procesos
distintos a la congelación, como deshidratación, enlatado, salado y encurtido.Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de concentrados
para caldos y sopas, y de harina preparada para tamales.
Excluye: u.e.d.p. a la congelación de alimentos preparados (311412, Congelación de alimentos preparados); a la deshidratación de frutas y verduras (311421, Deshidratación de
frutas y verduras); a la conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación (311422,Conservación de frutas y verduras por procesos
distintos a la congelación y la deshidratación); a la conservación de carne (311613, Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles); a la elaboración de sopas y guisos a base de pescados y mariscos (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos); aderezos y sazonadores (311940,
Elaboración de condimentos y aderezos), y de alimentos frescos para consumo inmediato (311993, Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato).

311511

Elaboración de leche líquida

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de leche líquida mediante procesos como pasteurización, homogeneización, rehidratación, deodorización y
envasado.
Excluye: u.e.d.p. a la explotación de bovinos y comercialización de leche bronca en la misma unidad económica (112120, Explotación de bovinos para la producción de leche).

311512

Elaboración de leche en polvo,
condensada y evaporada

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada, y de fórmulas especiales de leche para lactantes y para uso dietético.

311513

Elaboración de derivados y fermentos
lácteos

Productos y Servicios

X

X

311520

Elaboración de helados y paletas,

Productos y Servicios

X

X

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al sacrificio de ganado, aves y otros animales comestibles.

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de ganado, aves y otros animales comestibles.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de carne (43112, Comercio al por mayor de carnes; 46112, Comercio al por menor de carnes).

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la conservación de carne de ganado, aves y otros animales comestibles mediante el embutido, secado, ahumado, salado y
enlatado.

Matanza de ganado, aves y otros
animales comestibles
Corte y empacado de carne de
311612
ganado, aves y otros animales
comestibles
Preparación de embutidos y otras
311613 conservas de carne de ganado, aves y
otros animales comestibles
311611

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de queso, crema, mantequilla, yogur y otros derivados y fermentos lácteos. Incluye también: u.e.d.p. a la
producción de caseína, lactosa y suero.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de paletas y helados a base de leche y yogur (311520, Elaboración de helados y paletas), y de flanes y postres a base de leche (311993,
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de helados, paletas y nieves de todo tipo a base de leche, yogur o agua. Incluye también: u.e.d.p. a la
fabricación de mixtura (base para elaborar helado).
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de paletas de hielo, helados y nieves (431199, Comercio al por mayor de otros alimentos); al comercio al por menor
especializado de paletas de hielo, helados y nieves (461170, Comercio al por menor de paletas de hielo y helados), y a la preparación de paletas de hielo, helados y nieves para
consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas)

311614

Elaboración de manteca y otras grasas
animales comestibles

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de manteca de cerdo y res, y de otras grasas comestibles de origen animal. Incluye también: u.e.d.p. a la
elaboración de cuero sancochado para chicharrón.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de pescado (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos), y al procesamiento de grasas y aceites de origen animal no comestibles
(325999, Fabricación de otros productos químicos)

311710

Preparación y envasado de pescados
y mariscos
(incluyendo las áreas de cosecha de
moluscos bivalvos)

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación, conservación y envasado de pescados, mariscos, plantas marinas comestibles y otros productos marinos. Incluye
también: u.e.d.p. a la producción de harina y aceite de pescado, y a la elaboración de sopas y guisos a base de pescados y mariscos.
Excluye: u.e.d.p. a la limpieza de pescado a petición de terceros (561990, Otros servicios de apoyo a los negocios), y a la preparación de pescados y mariscos para consumo
inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de productos de panadería, como pan, pasteles y pastelillos, por medio de procesos de producción que aseguran
que tengan características homogéneas (sabor, peso, tamaño y forma); los panes, pasteles y pastelillos son empacados de acuerdo con la normatividad preestablecida (el
empaque tiene marca, fecha de elaboración, fecha de caducidad, ingredientes, valor nutrimental) para su conservación y distribución. Estos productos son entregados a través de
redes de distribución a unidades comercializadoras. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de productos de panadería congelados, y a la elaboración industrial de tortillas de
harina de trigo.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración y venta directa al público de productos de panadería y de tortillas de harina de trigo (311812, Panificación tradicional), y a la elaboración de
galletas (311820, Elaboración de galletas y pastas para sopa)

311811

Panificación industrial

Productos y Servicios

X

311812

Panificación tradicional,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración y venta directa al público en general de una gran variedad de productos frescos de panadería, como pan, pasteles
y pastelillos. Estas unidades económicas también pueden distribuir los productos que elaboran a otras unidades económicas, entregándolos en diferentes formas, como pan en
charolas, cajas, canastos. Los productos individuales pueden estar envueltos en papel o bolsas de plástico, pero no están empacados de acuerdo con la normatividad
preestablecida. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración y venta directa al público de tortillas de harina de trigo.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración industrial de pan y tortillas de harina de trigo (311811, Panificación industrial); de galletas (311820, Elaboración de galletas y pastas para sopa);
comercio al por menor especializado de pan (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y la preparación de café, té, chocolate para consumo inmediato en combinación
con la elaboración de pan (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

311820

Elaboración de galletas y pastas para
sopa

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de galletas y pastas para sopa. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de harinas premezcladas, como
harinas para pasteles, hot cakes y crepas.

311830

Elaboración de tortillas de maíz y
molienda de nixtamal,

Productos y Servicios

X

X

311910

Elaboración de botanas

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harina de maíz (311213, Elaboración de harina de maíz, y de harina preparada para tamales (311423, Conservación de alimentos preparados
por procesos distintos a la congelación).
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de botanas, como cacahuates salados, enchilados, tostadas, totopos, chicharrones, papas fritas, palomitas de
maíz, semillas tostadas y saladas. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de crema de cacahuate y botanas de harina para freír.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos como papas fritas, semillas, cacahuates, chicharrones y palomitas para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de
alimentos y bebidas).
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311922

Elaboración de café tostado y molido

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de café tostado en grano y molido.
Excluye: u.e.d.p. al tostado y molienda de café para venta directa al público (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y a la preparación de café para consumo
inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas)

311923

Elaboración de café instantáneo

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de café instantáneo, concentrados y extractos de café, y de polvos para preparar café tipo capuchino, vienés,
etcétera. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de sustitutos de crema para café, y de café sintético.

311924

Preparación y envasado de té

Productos y Servicios

X

X

311930

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

Productos y Servicios

X

X

311940

Elaboración de condimentos y
aderezos

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de especias, condimentos, y aderezos como salsas, mayonesas, mostazas, vinagre y sazonadores, ablandadores
de carne, extractos y concentrados de vainilla, y sal refinada y yodatada.
Excluye: u.e.d.p. a la minería de sal (212391, Minería de sal); a la elaboración de salsas y concentrados para caldos y sopas (311423, Conservación de alimentos preparados por
procesos distintos a la congelación), y a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos).

311991

Elaboración de gelatinas y otros
postres en polvo

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de gelatinas y otros postres en polvo, como flanes, budines y natillas.
Incluye también:
u.e.d.p. a la elaboración de grenetina para la preparación de alimentos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboracelaboración de flanes, budines y gelatinas para consumo inmediato (311993, Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato).

311992

Elaboración de levadura

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de levadura.

311993

Elaboración de alimentos frescos para
consumo inmediato

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, como flanes, budines, gelatinas, tamales, ensaladas, destinados a
unidades económicas que los comercializan.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de gelatinas, flanes, budines y natillas en polvo (311991, Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo); al comercio de alimentos ya
preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y a la preparación de alimentos para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

311999

Elaboración de otros alimentos

Productos y Servicios

X

X

312111

Elaboración de refrescos y otras
bebidas no alcohólicas

Productos y Servicios

X

X

312112

Purificación y embotellado de agua

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la purificación y embotellado de agua natural y con sabor (por filtración, pasteurización, ósmosis inversa). Incluye también:
u.e.d.p. a la purificación de agua en donde se llena directamente el garrafón de los clientes.

312113

Elaboración de hielo

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de hielo.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de hielo seco (325120, Fabricación de gases industriales).

312120

Elaboración de cerveza,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cerveza.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de malta (311215, Elaboración de malta), y de levadura (311992, Elaboración de levadura).

312131

Elaboración de bebidas alcohólicas a
base de uva

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas fermentadas a base de uva, como vinos de mesa, champaña, jerez y vermut, y de bebidas destiladas
de uva, como coñac y brandy.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de otras bebidas destiladas, como ginebra, vodka, whisky (312149, Elaboración de otras bebidas destiladas).

312132

Elaboración de pulque

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de pulque.
Excluye: u.e.d.p. a la obtención de aguamiel (111991, Cultivo de agaves alcoholeros).

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas, como la perada y el sake.

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña.

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas destiladas de agave, como tequila y mezcal.

312139
312141
312142

Elaboración de sidra y otras bebidas
fermentadas
Elaboración de ron y otras bebidas
destiladas de caña
Elaboración de bebidas destiladas de
agave

312143

Obtención de alcohol etílico potable

Productos y Servicios

312149

Elaboración de otras bebidas
destiladas

Productos y Servicios

312221

Elaboración de cigarros(incluye
importadores)

Productos y Servicios

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y envasado de té, y a la obtención de extractos y concentrados de té. Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración
de té sintético.
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas.
Incluye también: u.e.d.p.
a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados (311411, Congelación de frutas y verduras); a la elaboración de extractos y concentrados
de vainilla (311940, Elaboración de condimentos y aderezos); de bebidas con sabor a frutas (312111, Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas); a la fabricación de
pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de uso
industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos)

Unidades económicas dedicadas principalmente al procesamiento de huevo (en polvo o líquido); a la pasteurización, homogeneización y envasado de miel, a la elaboración de coco
rallado, grageas, polvo para hornear, rellenos para repostería; a la compactación de azúcar; a la elaboración de productos alimenticios hechos a partir de la mezcla de productos
deshidratados y producidos en otras unidades económicas; de miel artificial y crema chantillí; al pelado, corte y envasado de frutas y vegetales, y a la elaboración de otros producto
alimenticios no clasificados en otra parte
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, como refrescos, aguas mineralizadas, bebidas hidratantes,
energetizantes, bebidas con sabor a frutas y otras bebidas no alcohólicas.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras (311422, Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la
deshidratación); de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas), y a
la purificación y embotellado de agua natural y con sabor (312112, Purificación y embotellado de agua

Unidades económicas dedicadas principalmente a la obtención de alcohol etílico potable.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alcohol de uso industrial (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).
X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de otras bebidas destiladas no clasificadas en otra parte, como ginebra, vodka, whisky, y a la elaboración de
rompope, licores, y bases para licores.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva (312131, Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva

X
X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cigarros.

4
Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

312222

Elaboración de puros y otros productos
de tabaco(incluye importadores)

Productos y Servicios

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

X

Definición SCIAN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de puros, tabaco para mascar, para pipa y tabaco rapé.

325190

Fabricación de otros productos
químicos básicos orgánicos (Sólo
materias primas para perfumes,
cosméticos y edulcolorantes sintéticos)

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas,
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás,colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos orgánicos
no clasificados en otra parte. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas);
a la obtención de alcohol etílico potable (312143, Obtención de alcohol etílico potable); a la fabricación de petroquímicos básicos (325110, Fabricación de petroquímicos básicos del
gas natural y del petróleo refinado); de colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de materias primas para la industria
farmacéutica (325411, Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica),
y a la extracción y rocesamiento de aceites esenciales de origen vegetal para uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

325412

Fabricación de preparaciones
farmacéuticas (Sólo Suplementos
Alimenticios)

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de uso farmacéutico, substancias para
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre, y productos médicos veterinarios.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alcoholes de uso industrial (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos), y de material desechable de uso médico
(339112, Fabricación de material desechable de uso médico)

325610

Fabricación de jabones, limpiadores y
dentífricos (Sólo para jabones y
limpiadores)

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de jabones, detergentes, limpiadores, dentífricos, suavizantes de telas, pulidores, ceras, aromatizantes de
ambiente y otros productos similares.

325620

Fabricación de cosméticos, perfumes
y otras preparaciones de tocador,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquillajes, perfumes, lociones y similares; cremas y leches de tocador, champúes, enjuagues, tintes, cremas
para afeitar, depilatorios y otras preparaciones de tocador, antitranspirantes y desodorantes personales.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan y
pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, refrescos, agua purificada purificada, cerveza, vinos y licores, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón,
servilletas de papel, utensilios de cocina desechables.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de frutas y verduras frescas (431130, Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas); de huevo (431140, Comercio al
por mayor de huevo); de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos (431150, Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos); de
leche y otros productos lácteos (431160, Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos); de embutidos (431170, Comercio al por mayor de embutidos); de dulces
(431180, Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería); pan y pasteles (431191, Comercio al por mayor de pan y pasteles); de botanas y frituras (431192,
Comercio al por mayor de botanas y frituras); de conservas alimenticias (431193, Comercio
al por mayor de conservas alimenticias); de bebidas no alcohólicas (431211, Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo); de vinos y licores (431212,
Comercio al por mayor de vinos y licores); de cerveza (431213, Comercio al por mayor de cerveza); de cigarros (431220, Comercio al por mayor de cigarros, puros
y tabaco); de artículos desechables, como servilletas y utensilios de cocina (434240, Comercio al por mayor de artículos desechables), y de papel higiénico,
detergentes y jabones (435419, Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general).

431110

Comercio al por mayor de abarrotes

Productos y Servicios

X

431121

Comercio al por mayor de carnes
rojas

Productos y Servicios

X

X

431122

Comercio al por mayor de carne de
aves

Productos y Servicios

X

X

431123

Comercio al por mayor de pescados y
mariscos

Productos y Servicios

X

X

431130

Comercio al por mayor de frutas y
verduras frescas

Productos y Servicios

X

X

431140

Comercio al por mayor de huevo

Productos y Servicios

X

X

431150

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

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de carnes rojas y vísceras crudas o semicocidas de res, cerdo, borrego, chivo y de otras
especies animales de carne roja.
Excluye: u.e.d.p. a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de ganado (311612, Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles); al comercio al por mayor especializado de embutidos, carnes ahumadas, adobadas o deshidratadas (431170, Comercio al por mayor de embutidos), y a la
preparación de chicharrón, carnitas y barbacoa para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas)
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de carne y vísceras de aves, como pollo, codorniz, pato, pavo.
Excluye: u.e.d.p. a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de aves (311612, Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles), y a la preparación de pollos rostizados para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas)
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de pescados y mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y de otros productos
alimenticios de origen marino como huevos o huevas.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación, conservación y envasado de pescados y mariscos (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos); a la limpieza de pescado a
petición de terceros (561990, Otros servicios de apoyo a los negocios), y a la preparación de pescados y mariscos para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de
alimentos y bebidas).
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de frutas y verduras frescas.
Excluye: u.e.d.p. al cultivo de frutas y verduras y su comercialización en la misma unidad económica (111, Agricultura), y al comercio al por mayor de una amplia variedad de
productos, entre ellos frutas y verduras frescas (431110, Comercio al por mayor de abarrotes)
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de huevo de gallina y de otras aves.
Excluye: u.e.d.p. a la explotación de aves para la producción de huevo y la comercialización de huevo en la misma unidad económica (112, Cría y explotación de animales); al
comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos huevo (431110, Comercio al por mayor de abarrotes), y al comercio al por menor especializado de huevo
(461190, Comercio al por menor de otros alimentos)
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de semillas y granos alimenticios, especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, nuez
moscada, canela) y chiles secos.
Excluye: u.e.d.p. al cultivo de semillas y granos alimenticios y su comercialización en la misma unidad económica (111, Agricultura); a la molienda de semillas y granos
alimenticios, chiles secos y especias (3112, Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas); a la molienda de nixtamal (311830, Elaboración de tortillas de maíz y
molienda de nixtamal); al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos (431110, Comercio al por
mayor de abarrotes), y al comercio de semillas mejoradas para siembra, independientemente de su forma de comercialización (434111, Comercio al por mayor de fertilizantes,
plaguicidas y semillas para siembra).

5
AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

REQUIERE
LICENCIA

431160

Comercio al por mayor de leche y
otros productos lácteos

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de leche y otros productos lácteos, como crema, mantequilla, yogur, queso.
Excluye: u.e.d.p. a la explotación de bovinos, ovinos y caprinos y la comercialización de leche bronca en la misma unidad económica (112, Cría y explotación de animales), y al
comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos productos lácteos (431110, Comercio al por mayor de abarrotes).

431170

Comercio al por mayor de embutidos

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de embutidos, como chorizo, salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco.
Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de carnes ahumadas, adobadas y deshidratadas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos embutidos (431110, Comercio al por mayor de abarrotes), y al comercio al por mayor
especializado de carnes rojas (431121, Comercio al por mayor de carnes rojas).

431180

Comercio al por mayor de dulces y
materias primas para repostería

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas,
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos dulces y materias primas para repostería (431110, Comercio al por mayor de
abarrotes); al comercio al por mayor especializado de pan y pasteles (431191, Comercio al por mayor de pan y pasteles), y al comercio al por mayor especializado de gelatinas,
flanes, budines (431199, Comercio al por mayor de otros alimentos).

431191

Comercio al por mayor de pan y
pasteles

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de pan, pasteles y otros productos de panadería.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos pan y pasteles (431110, Comercio al por mayor de abarrotes); al comercio al por mayor
especializado de materias primas para la repostería (431180, Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería), y al comercio al por menor especializado de pan
y pasteles (461190, Comercio al por menor de otros alimentos).

431192

Comercio al por mayor de botanas y
frituras

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de botanas Y frituras, como papas fritas, chicharrones de harina y de cerdo, tostadas,
cacahuates, semillas fritas, palomitas de maíz.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos botanas y frituras (431110, Comercio al por mayor de abarrotes), y al comercio al por
menor especializado de botanas y frituras (461190, Comercio al por menor de otros alimentos).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de conservas alimenticias, como conservas enlatadas, en salmuera, encurtidos, productos
alimenticios congelados, en almíbar, en aceite, purés y frutas deshidratadas o secas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por
mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos conservas alimenticias (431110, Comercio al por mayor de abarrotes); al comercio al por mayor especializado de pescados
y mariscos secos, salados y congelados (431123, Comercio al por mayor de pescados y mariscos); al comercio al por mayor especializado de embutidos, carnes ahumadas,
adobadas y deshidratadas (431170, Comercio al por mayor de embutidos), y al comercio al por menor especializado de frutas deshidratadas o secas (461190, Comercio al por
menor de otros alimentos).

Definición SCIAN

431193

Comercio al por mayor de conservas
alimenticias

431199

Comercio al por mayor de otros
alimentos

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de paletas de hielo, helados, nieves, gelatinas, flanes, budines y otros productos
alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de helados y paletas (311520, Elaboración de helados y paletas); al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos (431110,
Comercio al por mayor de abarrotes); al comercio al por mayor especializado de dulces y materias primas para la repostería (431180, Comercio al por mayor de dulces y materias
primas para repostería), y al comercio al por menor especializado de budines (461190, Comercio al por menor de otros alimentos).

431211

Comercio al por mayor de bebidas no
alcohólicas y hielo

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de bebidas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares envasados, agua embotellada
purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y hielo.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos bebidas no alcohólicas y hielo (431110, Comercio al por mayor de abarrotes), y a
preparar y servir bebidas no alcohólicas (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

461110

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

461121 Comercio al por menor de carnes rojas

461122

Comercio al por menor de carne de
aves

461123

Comercio al por menor de pescados y
mariscos

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan y
pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, refrescos, agua purificada cerveza, vinos y licores, cigarros, huevo, papelhigiénico, detergente, jabón, servilletas de
papel, utensilios de cocina desechables.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de frutas y verduras frescas (461130, Comercio al por menor de frutas y verduras frescas); de semillas y granos
alimenticios, especias y chiles secos (461140, Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos); de leche, otros productos lácteos y embutidos
(461150, Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos); de dulces (461160, Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería); de huevo,
galletas, pan, pasteles, frituras, botanas y conservas (461190, Comercio al por menor de otros alimentos); de vinos y licores (461211, Comercio al por menor de vinos y licores); de
cerveza (461212, Comercio al por menor de cerveza); de bebidas no alcohólicas (461213, Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo); de cigarros (461220, Comerci
como servilletas y utensilios de cocina (465914, Comercio al por menor de artículos desechables); de artículos para la limpieza(467115, Comercio al por menor de
artículos para la limpieza); al comercio al por menor en supermercados (462111, Comercio al por menor en supermercados), en minisupers (462112, Comercio al
por menor en minisupers), y en farmacias con minisúper (464112, Farmacias con minisúper).

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de carnes rojas y vísceras crudas o semicocidas de res, cerdo, borrego, chivo y de otras
especies de animales de carne roja. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de manteca de cerdo.
Excluye: u.e.d.p. a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de ganado (311612, Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles); al comercio al por menor especializado de embutidos, carnes ahumadas, adobadas o deshidratadas (461150, Comercio al por menor de leche, otros productos
lácteos y embutidos), y a la preparación de chicharrón, carnitas y barbacoa para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de carne y vísceras de aves, como pollo, codorniz, pato, pavo.
Excluye: u.e.d.p. a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de aves (311612, Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles), y a la preparación de pollos rostizados para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de pescados y mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y de otros productos
alimenticios de origen marino como huevos o huevas.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación, conservación y envasado de pescados y mariscos (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos); a la limpieza de pescado a
petición de terceros (561990, Otros servicios de apoyo a los negocios), y a la preparación de pescados y mariscos para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de
alimentos y bebidas).

Productos y Servicios

Productos y Servicios
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461130

Comercio al por menor de frutas y
verduras frescas

Productos y Servicios

461150

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

Productos y Servicios

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de frutas y verduras frescas.
Excluye: u.e.d.p. al cultivo de frutas y verduras y su comercialización en la misma unidad económica (111, Agricultura), y al comercio al por menor de una amplia variedad de
productos, entre ellos frutas y verduras frescas (461110, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, queso), y embutidos (chorizo,
salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco).Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de carnes ahumadas, adobadas y deshidratadas.
Excluye: u.e.d.p. a la explotación de bovinos, ovinos y caprinos y la comercialización de leche bronca en la misma unidad económica (112, Cría y explotación de animales); al
comercio al por menor de una amplia variedad de productos, entre ellos productos lácteos y embutidos (461110, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas), y al comercio al por menor especializado de carnes rojas (461121, Comercio al por menor de carnes rojas).

461160

Comercio al por menor de dulces y
materias primas para repostería

Productos y Servicios

X

461170

Comercio al por menor de paletas de
hielo y helados

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas,
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, entre ellos dulces y materias primas para repostería (461110, Comercio al por menor en tiendas
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas); al comercio al por menor especializado de pan y pasteles, gelatinas, flanes, budines (461190, Comercio al por menor de otros
alimentos), y a la exhibición de películas combinada con el comercio al por menor de dulces bajo la misma razón social (512130, Exhibición de películas y otros materiales
audiovisuales).
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de helados y paletas (311520, Elaboración de helados y paletas), y a preparar y servir paletas de hielo, helados y nieves para su consumo
inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

Comercio al por menor de otros
alimentos

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de café, pan y pasteles, botanas y frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas, flanes,
budines, tortillas de harina de maíz y de harina de trigo, frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte.
Incluye también: u.e.d.p. al tostado y molienda de café para venta directa al público, y al comercio de alimentos ya preparados. Excluye: u.e.d.p. a la elaboración y venta directa
al público en general de una gran variedad de productos frescos de panadería (311812, Panificación tradicional); a la elaboración de café tostado en grano y molido (311922,
Elaboración de café tostado y molido); a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato destinados a unidades que los comercializan (311993, Elaboración de
alimentos frescos para consumo inmediato); al comercio al por mayor especializado de huevo (431140, Comercio al por mayor de huevo); al comercio al por mayor especializado d
pan y pasteles (431191, Comercio al por mayor de pan y pasteles); al comercio al por mayor especializado de botanas y frituras (431192, Comercio al por mayor de botanas y fritur
conservas alimenticias); al comercio al por mayor especializado de miel (431194, Comercio al por mayor de miel); al comercio al por mayor de gelatinas, flanes y budines
(431199, Comercio al por mayor de otros alimentos); al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, entre ellos pan, pasteles, botanas, frituras (461110,
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas); al comercio al por menor especializado de materias primas para la repostería (461160,
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería); a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para su consumo inmediato en
combinación con la elaboración de pan; a la preparación de café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo; a la preparación y
entrega de alimentos para consumo inmediato a industrias, oficinas, hospitales, medios de transporte e instituciones; para ocasiones especiales, y en unidades móviles
(722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

Comercio al por menor de bebidas no
alcohólicas y hielo (Sólo hielo)

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de bebidas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares envasados, agua embotellada
purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y hielo.
Excluye: u.e.d.p. al
comercio al por menor de una amplia variedad de productos, entre ellos bebidas no alcohólicas y hielo (461110, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas), y a preparar y servir bebidas no alcohólicas para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

Comercio al por menor en
supermercados (Sólo expendio y
suministros de alimentos)

Productos y Servicios

X

Unidades económicas (supermercados) dedicadas principalmente al comercio al por menor de una extensa variedad de productos, como alimentos, ropa, artículos de limpieza y
artículos para el hogar, organizados en secciones o áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso directo del público a las mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (461110, Comercio al por menor en tiendas
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas), y al comercio al por menor en minisupers (462112, Comercio al por menor en minisupers).

462112

Comercio al por menor en
minisupers(Sólo expendio y
suministros de alimentos)

Productos y Servicios

X

Unidades económicas (minisupers) dedicadas principalmente al comercio al por menor de alimentos y bebidas organizados en secciones o pequeñas áreas de exhibición
especializadas que facilitan el acceso directo del público a las mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (461110, Comercio al por menor en tiendas
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas), y al comercio al por menor de productos en supermercados (462111, Comercio al por menor en supermercados).

464113

Comercio al por menor de productos
naturistas, medicamentos
homeopáticos y de complementos
alimenticios (Excepto medicamento
homeopático, incluye suplementos
alimenticios)

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas medicinales, cosméticos),
medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios para consumo humano.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano (464111, Farmacias sin minisúper y 464112, Farmacias con minisúper); al comercio
al por menor especializado de cosméticos y otros artículos de belleza no naturistas (465111, Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos), y al comercio al por
menor especializado de plantas y flores naturales no medicinales (466312, Comercio al por menor de plantas y flores naturales).

484223

Autotransporte local con refrigeración
(Solo para alimentos)

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al autotransporte de productos que requieren refrigeración o congelación, como leche, frutas, verduras, carnes, en vehículos
diseñados y equipados para ese propósito, y cuyo radio de acción se limita al área metropolitana, municipio o localidad en que radican.
Incluye también:
u.e.d.p. al autotransporte local de carga que requiere temperatura controlada a base de calor.
Excluye: u.e.d.p. al autotransporte de productos empacados o sueltos que no requieren equipo especializado para su transporte (4841, Autotransporte de carga general), y al
autotransporte local de materiales y residuos peligrosos que requieren refrigeración (484222, Autotransporte local de materiales y residuos peligrosos).

484233

Autotransporte foráneo con
refrigeración (Sólo para alimentos)

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al autotransporte de productos que requieren refrigeración o congelación, como leche, frutas, verduras, carnes, en vehículos
diseñados y equipados para ese propósito, entre ciudades o áreas metropolitanas nacionales, o al extranjero.
Incluye también:
u.e.d.p. al autotransporte foráneo de carga que requiere temperatura controlada a base de calor.
Excluye: u.e.d.p. al autotransporte de productos empacados o sueltos que no requieren equipo especializado para su transporte (4841, autotransporte de carga general), y al
autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos que requieren refrigeración (484232, autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos).

461190

461213

462111

Productos y Servicios

Productos y Servicios

Productos y Servicios

X
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493119

Descripción de la Actividad

Otros servicios de almacenamiento
general sin instalaciones
especializadas

Área

Productos y Servicios

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

X

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al almacenamiento general de productos que no requieren instalaciones especiales para su conservación, como el
almacenamiento de productos sueltos (tubos y rollos de acero), y productos empacados (pallets de refrescos, productos de papel). Estas unidades económicas pueden realizar
actividades de control y manejo de inventarios, ensamblado, empacado, marcado de precios, etiquetado de mercancías y arreglos para distribución o recolección de las
mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al almacenamiento de productos que requieren refrigeración (493120, Almacenamiento con refrigeración); al almacenamiento de productos agrícolas que no
requieren refrigeración (493130, Almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración), y almacenes generales de depósito (493111, Almacenes generales de
depósito).

493120

Almacenamiento con refrigeración,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al almacenamiento, en cámaras frigoríficas y refrigeradores, de artículos que por su naturaleza requieren este tipo de instalaciones.
Estas unidades económicas pueden realizar actividades de control y manejo de inventarios, ensamblado, empacado, marcado de precios, etiquetado de mercancías y arreglos para
distribución o recolección de las mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración (493130, Almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración), y
almacenes generales de depósito (493111, Almacenes generales de depósito).

493130

Almacenamiento de productos
agrícolas que no requieren
refrigeración,

Productos y Servicios

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración. Estas unidades económicas pueden realizar actividades
de control y manejo de inventarios, ensamblado, empacado, marcado de precios, etiquetado de mercancías y arreglos para distribución o recolección de las mercancías.
Excluye: u.e.d.p. al almacenamiento de productos que requieren refrigeración (493120, Almacenamiento con refrigeración), y almacenes generales de depósito (493111,
Almacenes generales de depósito).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente, el cual
comprende tomarle la orden desde su mesa o similar, servirle los alimentos y bebidas que ordenó, y presentarle su cuenta para que pague después de comer. Incluye también:
restaurantes con servicio completo dedicados principalmente a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en combinación con la
elaboración de pan, y restaurantes con servicio completo dedicados principalmente a preparar y servir café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda el
mismo.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato para llevar (722212, Restaurantes de comida para llevar); restaurantes de autoservicio (722211,
Restaurantes de autoservicio); otros restaurantes con servicio limitado (722219, Otros restaurantes con servicio limitado), y centros nocturnos, discotecas, bares, cantinas y
similares (72241, Centros nocturnos, bares, cantinas y similares)

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, donde el cliente ordena su pedido a través de un mostrador y
paga antes de la entrega de sus alimentos y bebidas, los cuales consume en las instalaciones del restaurante, o bien en áreas comunes de centros comerciales, aeropuertos, etc.,
trasladando por sí mismo su orden (es decir, no recibe servicio de atención en su lugar).
Incluye también: restaurantes de
autoservicio donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en auto, para consumir sus alimentos y bebidas en otro lugar.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente (722110, Restaurantes con servicio
completo); a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato para llevar (722212, Restaurantes de comida para llevar), y otros restaurantes con servicio limitado
(722219, Otros restaurantes con servicio limitado).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, donde el cliente ordena su pedido a través de un mostrador,
barra o por vía telefónica y paga antes o al momento de la entrega de sus alimentos y bebidas, los cuales consume en su domicilio o en otro lugar.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente 722110, Restaurantes con servicio
completo); a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para empresas e instituciones (722310, Servicios de comedor para empresas e
instituciones); a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales (722320, Servicios de preparación de alimentos para
ocasiones especiales); a la preparación de alimentos bebidas para consumo inmediato en unidades móviles (722330, Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles);
restaurantes de autoservicio (722211, Restaurantes de autoservicio), y otros restaurantes con servicio limitado (722219, Otros restaurantes con servicio limitado).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, donde el cliente ordena su pedido a través de un mostrador,
barra o similar y por lo general paga antes de la entrega de sus alimentos y bebidas, los cuales consume en las instalaciones del restaurante, pudiendo recibir servicio limitado de
atención, como que le lleven los alimentos y bebidas a su lugar, pero sin recibir un servicio completo de atención. Incluye también: restaurantes con servicio limitado dedicados
principalmente a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en combinación con la elaboración de pan, y restaurantes con servicio
limitado dedicados principalmente a preparar café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo.
Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente (722110, Restaurantes con servicio
completo); a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato para llevar (722212, restaurantes de comida para llevar), y restaurantes de autoservicio (722211,
Restaurantes de autoservicio).

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para industrias, oficinas, hospitales,
medios de transporte, e instituciones, por un tiempo determinado.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato destinados a unidades económicas que los comercializan (311993, elaboración de alimentos
frescos para consumo inmediato), y a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales (722320, Servicios de preparación de
alimentos para ocasiones especiales).

Servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales,

Productos y Servicios

X

Servicios de preparación de alimentos
en unidades móviles,

Productos y Servicios

X

722110

Restaurantes con servicio completo,
(Incluyendo restaurantes y servicios de
bebidas en hoteles, moteles y
similares).

722211

Restaurantes de autoservicio
(Incluyendo servicios de alimentos y
bebidas en centrales camioneras, de
pasajeros y aeropuertos)

722212

Restaurantes de comida para llevar
(Incluyendo servicios de alimentos y
bebidas en centrales camioneras, de
pasajeros y aeropuertos)

722219

Otros restaurantes con servicio
limitado (Incluyendo servicios de
alimentos y bebidas en servicios de
espectaculo, culturales, deportivos y
otros servicios recreativos)

722310

Servicios de comedor para empresas
e instituciones,

722320

722330

Productos y Servicios

Productos y Servicios

Productos y Servicios

Productos y Servicios

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales como bodas, seminarios,
conferencias. Incluye también: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones para fiestas.
Excluye: u.e.d.p. al alquiler de salones para fiestas sin preparación de alimentos y bebidas (531113, Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones), y a la
preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para empresas e instituciones (722310, Servicios de comedor para empresas e instituciones).
Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en unidades móviles, como carros motorizados o no
motorizados; las unidades económicas a las que se refiere esta clase son los establecimientos que controlan a las unidades móviles, no cada uno de los carros.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y a la preparación de alimentos y
bebidas para consumo inmediato para llevar (722212, Restaurantes de comida para llevar).

8
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SCIAN

722411

722412

Descripción de la Actividad

Centros nocturnos, discotecas y
similares

Bares, cantinas y similares

Área

Productos y Servicios

Productos y Servicios

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato y que además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor o al por menor especializado de bebidas alcohólicas envasadas (431212, Comercio al por mayor de vinos y licores; 431213, Comercio al
por mayor de cerveza; 461211, Comercio al por menor de vinos y licores; 461212, Comercio al por menor de cerveza); a la preparación de alimentos y bebidas para consumo
inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente (722110, Restaurantes con servicio completo); teatros‐cena (711111, Compañías de teatro del sector privado);
salones de baile que no expenden bebidas alcohólicas (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado), y bares, cantinas, cervecerías y pulquerías (722412,
Bares, cantinas y similares).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato en bares, cantinas, cervecerías y pulquerías.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de cerveza (312120, Elaboración de cerveza); de pulque (312132, Elaboración de pulque); al comercio al por mayor o al por menor especializado
de bebidas alcohólicas envasadas (431212, Comercio al por mayor de vinos y licores; 431213, Comercio al por mayor de cerveza; 461211, Comercio al por menor de vinos y
licores; 461212, Comercio al por menor de cerveza); a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente
(722110, Restaurantes con servicio completo), y a preparar y servir bebidas alcohólicas y que además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar (722411, Centros nocturnos,
discotecas y similares).

